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TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 11 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se establecen medidas  
de protección para personas con discapacidad  

y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Las personas con discapacidad bene-

a dos pensiones, siempre y cuando cada una de ellas 
no supere el valor de un salario mínimo legal men-
sual vigente, y solamente cuando la discapacidad se 
haya causado antes del fallecimiento del cotizante.

Parágrafo. Lo establecido en este artículo se apli-
ca al Régimen Pensional de Prima Media con Pres-

con Solidaridad. En este último no procederá la res-

1993 y sus normas reglamentarias.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 

parágrafo así:
“f) Cuando la persona fallecida no cuente con 

con nietos que sufran algún grado de discapacidad 
física o mental, estos tendrán derecho a percibir la 

-

padres. 
Parágrafo. Para efectos de este artículo se reque-

rirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el nieto 

CAPÍTULO II

Artículo 3°. El Gobierno implementará conjun-
tamente con el ICBF las medidas necesarias para 
armonizar toda la oferta de servicios del ICBF en 

-
sonas con Discapacidad, brindando modalidades de 

-
nes y adultos con discapacidad que tienen bajo su 

especialmente para los territorios más alejados don-
de no hay ofertas, particularmente para aquellos que 
experimentan varias discapacidades.

-
liar desarrollarán programas y servicios de cobertura 
nacional, en condiciones accesibles, para las perso-
nas con discapacidad de todas las edades, incluidos 
adultos mayores, sus respectivos cuidadores y fami-

-
-

pacidad que está imposibilitada en el acceso a los 
-

ciudadanos con discapacidad de los niveles 1, 2 y 3 
del Sisbén que no perciban ninguna clase de ayuda 
por parte del Estado y que demuestren no tener in-
gresos superiores al smlv.

Parágrafo 2°. El Gobierno establecerá la forma 
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-
ten las exigencias académicas de dichas instituciones.

-

los departamentos, los municipios y el Icetex. El Go-
bierno reglamentará dicha materia.

SENA llevarán a cabo programas permanentes de 

para el aprendizaje que cubra las necesidades educa-

-
-

de las personas con discapacidad dentro de las aulas 
regulares y en las diversas modalidades educativas 
que deberán ofrecerse según las necesidades de la 

se encargará de incrementar el número de grupo de 
rectores, directivos docentes, orientadores y docen-

discapacidad dentro de las instituciones regulares de 
todo el territorio nacional, en concordancia con los 
datos reportados por el Simat, el RLCPD y el censo.

Artículo 14. El Gobierno nacional, a través de 

-
gramas, proyectos e iniciativas de calidad que res-

-
pacidad, preferiblemente sustentadas en procesos de 

-
-

pacidad y sus comunidades educativas. Así mismo, 

tecnologías que surjan de estas investigaciones se 

Artículo 15. El Gobierno nacional establecerá cu-
-

las áreas que requieren las instituciones educativas, 
de forma tal que los PEI se fortalezcan.

haga sus veces supervisarán que las instituciones 
-
-

cativo de los estudiantes con discapacidad, de forma 

oportunas, de calidad, respeto y dignidad. Dicho co-
mité supervisará y garantizará que los estudiantes 

discapacidad, y así mismo determinará la forma en 
que este será entregado. 

los recursos de la Subcuenta de Solidaridad estable-
cidos en la Ley 100 de 1993.

CAPÍTULO III

-

-

como no formal que son ofertados a las personas con 
discapacidad, en su terminología, conceptos, requisi-
tos, prácticas y procesos, en el marco de la Conven-

-
nal tendrá a cargo elaborar y actualizar anualmente 
el inventario de toda la oferta de servicios educati-
vos públicos y privados, formales y no formales que 
prestan servicios a las personas con discapacidad, 
independientemente de si están bajo la oferta de edu-

básicos de calidad que deben cumplir para continuar 

-

sus currículos los contenidos y prácticas relaciona-
-

-

de calidad, con acomodaciones y ajustes razonables, 
-

dades educativos de calidad para todos los subgrupos 

con discapacidad.
-
-

trategias, planes y proyectos para que los docentes 
de las instituciones educativas accedan a las ofertas 
educativas maestría y doctorados relacionados con la 

-

-

promuevan y desarrollen programas, modalidades e 

no ha sido escolarizada o ha desertado tempranamen-
te, de forma tal que puedan acceder a estos progra-

Artículo 11. Las universidades públicas, privadas 
y el SENA destinarán al menos el 1% de los cupos 

-
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deportiva, ocupacional, deportiva, cultural o social 
que los estudiantes y sus familias consideren más 

los sectores que se requieran para que los procesos 
se cumplan.

-

veces supervisarán, vigilarán y garantizarán que las 
-

su infraestructura, planta física y servicios conexos 
a las condiciones de acceso y accesibilidad física y 
comunicativa de los estudiantes con discapacidad.

-

institucional y en todas sus dependencias, de forma 
tal que garantice que todos sus servicios, programas, 
proyectos, resoluciones y reglamentaciones reconoz-

Personas con Discapacidad.
CAPÍTULO IV

Artículo 19. Modifíquese el parágrafo 1° del artí-

-

de esta ley, formulará una política pública de incor-

(personas con discapacidad, personas que tengan a 

-

amenaza de su vida). Adicionalmente, el Ministerio 
estará encargado de apoyar el desarrollo de los siste-

-

modalidad de teletrabajo”.
CAPÍTULO V

Artículo 20. Modifíquese el numeral 3 del artícu-

“El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
implementará en un plazo máximo de un año los 

-
gurar los recursos y establecer los mecanismos nece-
sarios, para que del total de los subsidios de vivienda 

especiales para ajustes locativos de viviendas y ad-

para compra de vivienda usada de las personas con 
discapacidad de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, aten-
diendo al enfoque diferencial y de accesibilidad en 
concordancia con el artículo 19 de la Ley 1346 de 
2009”.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 13 numeral 4 

“El Fondo Nacional del Ahorro o quien haga sus 
-

discapacidad, con una tasa de interés preferencial. El 
-

tivas y procedimientos accesibles”.
-

siguientes condiciones:
a) Compre vivienda nueva por primera vez.

por parte del constructor, desastre natural o terroris-
mo. Se incluyen los casos en que deba entregar su 

-
cional, departamental o municipal.

Artículo 23. El Ministerio de Vivienda, en con-

encargará de generar un registro único de subsidios 
-

ble a consulta, en concordancia con la obligatoriedad 
de la ley de transparencia y de acceso a la informa-

CAPÍTULO VI

el suministro de sillas de ruedas, pañales, sondas y 
cualquier otra tecnología de apoyo o asistencia que 

-
des de vida diaria de las personas con discapacidad y 
de la tercera edad.

prácticas de manufactura previo análisis técnico de 

determinar, entre otros, la competencia de los acto-
res que deben prescribirlas, fabricarlas, adaptarlas y 
entrenar a los usuarios de las mismas en su uso, así 
como aspectos relacionados con su mantenimiento, 
vigilancia y seguimiento.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 59 de la Ley 
1430 de 2010, así: 

“Las personas con discapacidad podrán impor-
tar o recibir donaciones de todo tipo de artículos, 
elementos y bienes que mejoren su grado de inde-
pendencia, autonomía y calidad de vida, libres de 
cualquier gravamen, licencia o impuesto arancelario 
nacional, incluyendo sillas de ruedas y vehículos au-
tomotores, siempre y cuando se encuentren adapta-
dos al uso personal. Podrán ser adquiridos con di-



Página 4 Jueves, 22 de junio de 2017 G  514

su representante legal en los casos en que la persona 
con discapacidad sea un menor de edad.

a los repuestos originales de alta calidad de los ele-

-
sente artículo deberá ser matriculado únicamente a 
nombre de la persona con discapacidad y no podrá 
trasladar su dominio antes de cinco (5) años, conta-
dos a partir de la fecha de la matrícula. El incumpli-

-
vamente a la persona con discapacidad para obtener 

-

-

Artículo 26. Los bienes, artículos fabricados o en-
samblados en Colombia diseñados para ser usados 
por una persona con discapacidad podrán adquirir 

-
nas Nacionales, como el Ministerio de Hacienda, 
tendrán un plazo máximo de seis meses a partir de la 

que permitan las exenciones señaladas en la presente 
ley.

CAPÍTULO VII

-
drán en sus planes de comunicaciones, por lo menos 

-

-
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 coor-
-

comunitaria y emisoras puedan acceder a fondos pú-
blicos del Fondo de Comunicaciones, para la crea-

-
nas con discapacidad, al igual que el reconocimiento 
de sus derechos y del rol que cumplen sus familias y 
cuidadores.

Artículo 30. El Gobierno nacional diseñará e 
implementará un sistema informativo de asesoría 

oriente sobre sus derechos y deberes, como del ac-

-

con discapacidad, sus familias y cuidadores.
Artículo 31. El Gobierno, como fuente adicional 

-
tampilla pro discapacidad, que responderá a la nece-
sidad de recursos para equiparar las oportunidades 

Artículo 32. El Gobierno reglamentará las dis-
posiciones contenidas en la presente ley y buscará 
garantizar que cada una de estas se cumpla, especial-

-
nicipios más apartados del país. 

Artículo 33. La presente ley rige a partir de su 

que le sean contrarias.
-

me permito presentar el texto definitivo aprobado 

día 14 de Junio de 2017, al Proyecto de ley núme-
ro 011 de 2015 Senado, por medio de la cual se 
establecen medidas de protección para personas 
con discapacidad y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 35 DE 2016 SENADO

-
-

rico Lleras Acosta y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 1° del Decre-
to-ley 1257 de 1994, el cual quedará así:

°  Campo de aplicación. A partir de 
la vigencia de la presente ley, la Empresa Social 
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Acosta”, del Orden Nacional se denominará “Hos-

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.

no afectará su actual estructura institucional y funcio-

de acuerdo a sus competencias institucionales.

la E.S.E. del cumplimiento de los requisitos señalados 
-

var su reconocimiento como Hospital Universitario y 

Artículo 2°. El Ministerio de Salud se encargará de 
realizar los ajustes correspondientes para el cumpli-
miento de la presente ley y expedirá los actos admi-
nistrativos e institucionales necesarios para la actuali-

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

que le sean contrarias.
-

-
ria del Senado de la República del día 14 de junio de 
2017, al Proyecto de ley número 035 de 2016 Senado, 

-

Lleras Acosta y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * * 

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 43 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se incentiva la sostenibilidad 

recuperación de la identidad y valores del paisaje 
cultural cafetero colombiano.

El 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 

uso industrial de la guadua en armonía con la soste-
nibilidad ambiental.

Artículo 2°. . La presente ley 

- Incentivar el manejo sostenible de la guadua 
-

agroindustriales conservando la importancia de la 
guadua como elemento del Paisaje Cultural Cafetero 
y su identidad.

-

SEGUNDA PARTE
POLÍTICA AGROPECUARIA

Artículo 3°. . La guadua será un 
producto agropecuario que cumpla funciones en la 

-
giones productoras.

Artículo 4°. Incentivos. Corresponde al Ministe-
-

mover la política de fomento, manejo y uso de gua-

comercial de acuerdo con la Ley 1377 de 2010, así 
como el otorgamiento del incentivo forestal CIF para 
plantaciones de guadua para la industria de produc-
tos alternativos de madera, que contribuyan a diver-

-

se aprovechan a tala rasa.
Artículo 5°. 

manejo y uso sostenible de guaduales naturales, con 
los planes de ordenamiento territorial municipal, 
los propietarios de predios con guaduales naturales 

Municipal. Las secretarías de agricultura establece-

municipios para los propietarios de predios de pro-

Parágrafo 1°. Corresponde al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con 

apoyo a las secretarías de agricultura y a los muni-
-

en las sanciones que apliquen los municipios.
Parágrafo 2°. Las plantaciones que se registren en 

los municipios podrán acceder a incentivos tributa-
rios con efectos sancionatorios si se incumple.

Artículo 6°. Reporte y uso de permisos. Los mu-
nicipios administrarán los permisos de aprovecha-
miento de guaduales naturales y reportarán a las 

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 in-

(CAR) sobre el registro de guaduales naturales y al 
ICA sobre el registro de guaduales plantados.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura conjunta-
mente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

-
rías de agricultura de los departamentos y munici-

Artículo 7°. -
ria pesada
de la guadua en plantaciones forestales comerciales 
o de guaduales naturales, el gobierno reglamentará 

-
menten el desarrollo de productos de alto valor agre-

de vivienda, mobiliario, accesorios y artesanías; con 
énfasis en el desarrollo de procesos intermedios en 

sector rural.

productiva: Corresponde al Ministerio de Agricultu-

la política de cadenas productivas de acuerdo con la 
-

llo integral de los eslabones de la cadena de valor y 
los actores del sector productivo e instituciones de 
apoyo tengan acceso al conjunto de instrumentos de 

competitividad de las cadenas productivas agrope-
cuarias.

TERCERA PARTE
POLÍTICA AMBIENTAL

Artículo 9°. -
. Corresponde al Ministerio 

-
deras y suelos degradados y mejorar o desarrollar 
mecanismos que mejoren el manejo, uso de los in-
centivos de servicios ambientales y el acceso a los 
productores.

Artículo 10. Plan de capacitación municipal. 
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, conjuntamente con las Corpo-

-
pios para el cabal cumplimiento de las funciones 
establecidas para los entes territoriales en virtud 
de la presente ley.

-
gionales continuarán con las funciones en el otorga-
miento de permisos de aprovechamiento de guadua-
les naturales por el término de un año, mientras se 

que aplicarán los municipios.

CUARTA PARTE
POLÍTICA EDUCATIVA, SOCIAL Y CULTURAL

Artículo 11. -
 Corresponde 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

didáctico para uso de los entes territoriales sobre las 

de cambio climático y en las bondades de usos de 
la biodiversidad aplicadas al desarrollo local y arti-
culará la cadena productiva de guadua a los Planes 

Artículo 12. Identidad cultural para el uso y ma-
-

tiva y cultural, se impulsarán los valores ambientales 
y productivos del Paisaje Cultural Cafetero Colom-
biano que se traduzca en un mejor uso de la guadua, 
de forma que se recuperen los saberes tradicionales 
y el conocimiento de manejo y uso de la guadua en 

integrarán contenidos sobre esta materia en todos los 
niveles educativos.

Artículo 13. 
. 

En las regiones productoras de guadua el Ministerio 
-

programas de competencias laborales desde los cole-
gios y escuelas que promuevan el relevo generacio-

Artículo 14. 

 Corresponde al Ministerio de Cultura en 
-

con la sabiduría tradicional propia del territorio del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

Artículo 15. Implementación de políticas de in-

-

guadua tanto para la arquitectura como para otros 
usos industriales. Para lo cual promoverá semilleros 

-

valores y atributos de la guadua como generador de 
empleo y desarrollo rural, y de los valores y servi-
cios ambientales asociados al manejo sostenible que 
permita que estas y las nuevas generaciones puedan 
seguir disfrutando de la belleza escénica del paisaje.

Artículo 16. . La presente 

las normas que le sean contrarias.
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-

-

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 

del paisaje cultural cafetero colombiano.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 57 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se establecen condiciones  para 
la protección y cuidado de la niñez – Ley Isaac.

Artículo 1 . La presente 
ley es de orden público y de carácter irrenunciable, y 

de los menores de 12 años.
Parágrafo. La presente ley se aplica en el sector 

público y privado.
Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como ob-

jeto incluir dentro de las obligaciones del empleador, el 
reconocimiento y otorgamiento del derecho a licencia 
remunerada para el cuidado a la niñez a uno de los pa-
dres trabajadores o a quien detente el cuidado personal 
de un menor de 12 años que padezca una enfermedad 

que el menor pueda contar con el cuidado de sus padres 
o de su custodio, en las situaciones referidas.

Artículo 3°. Licencia para el cuidado de la ni-
ñez. La licencia para el cuidado de la niñez es una 
licencia remunerada otorgada al padre o madre tra-
bajador, 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 

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 Acci-
dente grave

-
dario.

Por enfermedad en fase ter-
minal

Hasta 20 días en el año ca-
lendario.

El empleador y el trabajador podrán acordar un 
número superior de días, siempre y cuando sea con-
forme a la incapacidad médica del menor.

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 

para el cuidado de la niñez se hará de acuerdo a la legis-

por enfermedad común.
Artículo 4°. 

. 
Conceder de forma oportuna la licencia para el cui-
dado de la niñez.

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 inca-
pacidad médica otorgada por el profesional en 

-
dica del menor de 12 años.

Artículo 6°. Prohibiciones. La licencia de que tra-
ta la presente ley no puede ser: 

1. Consideradas como licencias no remuneradas, 
ni incompatibles con otros permisos o licencias a que 
tenga derecho el empleado.

2. Negadas por el empleador, siempre y cuan-
-

te de la respectiva entidad prestadora de servi-
cios de salud.

reglamentario.
Artículo 7º. . El Gobierno na-

Social y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la 
presente ley en el término de 6 meses.

Licencia. Un empleado se 
encuentra en licencia cuando transitoriamente se se-
para del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, 
por enfermedad, por uso de la licencia para el cuida-
do de la niñez, por maternidad, o por luto, esta última 
en los términos de la Ley 1635 de 2013.

Artículo 9°. . La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promul-

sean contrarias.
-

14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 057 
de 2016 Senado, por medio de la cual se establecen 
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condiciones para la protección y cuidado de la niñez 
– ley Isaac.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

-

la salud individual y colectiva.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por 
-
-

tado y la sociedad que permita el inicio, desarrollo 

al medio ambiente y condiciones de seguridad en el 
trabajo.

Artículo 2°. 
-

. Debido a la 

del Gobierno nacional, corresponde al Ministerio de 
-

priorizar los esfuerzos para el permanente estudio y 
monitoreo sobre los productos o materias primas que 
representen nocividad a la salud pública e individual.

Parágrafo 1°. Los estudios e investigaciones de 
que trata el presente artículo podrán tener en cuenta 

-
co, siempre que sea homologado de acuerdo con el 

afectada, directa o indirectamente.
Parágrafo 2°. (Nuevo). Cuando un organismo in-

ternacional al que pertenezca Colombia tome una de-

con conceptos de decisiones de otro organismo in-
ternacional, del mismo nivel, del que también el país 
sea miembro.

Artículo 3°. 
por parte del Gobierno nacional. El Gobierno na-
cional, por medio del Ministerio de Salud y Protec-

al comienzo de cada legislatura sobre el avance de 
las investigaciones y estudios que se encuentren rea-
lizando en los casos de sustancias detectadas como 
nocivas para la salud pública colectiva. Este informe 
pasará a las Comisiones Séptimas Constitucionales 
para el análisis de los legisladores. Dicho informe 

Artículo 4°. . 
Como consecuencia de su labor de permanente vigi-
lancia y control, el Gobierno nacional, a través del 

decisiones tendientes a regular, limitar, restringir y/o 

estime que estas representan nocividad para la salud 
pública colectiva. Estas decisiones se motivarán en 
estudios o investigaciones que así lo indiquen, con-
servando la objetividad, aceptabilidad y reconoci-

En todo caso, el Congreso de la República, en 
virtud de la cláusula general de competencia, po-
drá regular, limitar, restringir y/o prohibir el uso, 

una sustancia o materia prima cuando estime que 
estas representan nocividad para la salud pública 
colectiva.

Artículo 5°. 
las decisiones e implementarlas con criterio de 

-
na sustancia o materia prima cuyo uso hasta la 
fecha hubiese sido permitida, corresponde al Go-
bierno nacional formular de manera planificada 
los efectos de dicha medida, en planes y acciones 
coordinadas para atender expresamente los si-

-
dan producirse, así:

o contacto de la sustancia o materia prima a pro-
hibirse.

ser inmediata. Dicho período será el pertinente para 
mitigar los riesgos y contingencias que se produzcan 
por la medida.

c) Con base en el derecho y deber de informa-
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menos nociva o inocua deberá indicarse los produc-
tos o materias primas sustitutos.

-
-

o actividad empresarial de las personas que hayan 
ejercido válidamente la actividad restringida o pro-
hibida.

-

-
lectiva de empleo o actividad laboral o comercial. 

g) Las demás necesarias para evitar emergencias 

Artículo 6°. -
torias. Se concede un período de seis meses para 

acuerdos necesarios que le permitan cumplir con 
su labor de vigilancia, control, monitoreo e infor-

de la presente ley. No obstante la aplicabilidad an-

interpretará de conformidad con las leyes que aco-
gen los Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos, seguridad en el trabajo, autodetermina-

-
te, que ha suscrito Colombia y que prevalecen en 
el orden interno.

-

día 14 de junio de 2017, al 
, por la cual se adoptan normas 

-
tación y distribución de los productos y materias 

-
dual y colectiva.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 59 DE 2016 SENADO

-

de sus derechos fundamentales.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer medidas puntuales e inmediatas para la efecti-
vidad del derecho fundamental a la salud, que si bien es 
reconocido a todos los residentes de Colombia en la Ley 
Estatutaria 1751 de 2015, tiene especial prevalencia en tra-

el acceso a los servicios asistenciales de salud oncopediá-

Artículo 2°. Retiro de licencia de funcionamiento o de 

. Cuando una administradora 
-

cios de salud, cualquiera sea su naturaleza, registre ante 
la Superintendencia Nacional de Salud por lo menos un 
año los más bajos índices de accesibilidad, disponibilidad, 
aceptabilidad y calidad del servicio de salud de oncopedia-
tría, la mencionada Superintendencia procederá a retirar la 

o licencia de funcionamiento a dicho presta-

del Goce Efectivo de que trata el artículo 7° de la Ley 1751 

de Prestadores de Servicios de Salud.
Parágrafo 1°. El índice de goce efectivo al de-

recho a la salud de los pacientes menores de edad 
que requieran servicios asistenciales de oncope-
diatría será criterio determinante para la evalua-

-

por la Superintendencia Nacional de Salud. De 
igual forma, será el elemento que determinará el 
mantenimiento o retiro del registro de prestado-
res de servicios de salud a cargo de las entidades 
territoriales del orden departamental.

efectivo de que trata el inciso 1° del presente artículo 
será socializado por el Ministerio de Salud en el mo-

-
titucional competente del Senado, conjuntamente 
con el seguimiento a condiciones de permanencia, 
de calidad y accesibilidad que produzca la Superin-
tendencia Nacional de Salud.

Artículo 3°. -
tadora de servicios de salud de menores con patolo-

. 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 asistencia-
les oncopediátricos y posea índices satisfactorios de 

plataforma o metodología de giro directo. A su vez, 

del régimen contributivo, del régimen subsidiado o 
regímenes especiales o exceptuados y demás entida-

-
terio de Hacienda y Crédito Público para que este 
viabilice el giro directo en el mes que corresponda 
al reporte.

Artículo 4°. . Esta nor-

y aquellas que le sean contrarias de forma expresa 
o tácita.

-

me permito presentar el texto definitivo aprobado 

del día 14 de junio de 2017, al 
 por la cual se to-

 pres-

sus derechos fundamentales.

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 71 DE 2016 SENADO 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 
-

rritorial Nacional, para promover la descentraliza-
-

veles del ordenamiento territorial.
Artículo 2°. El artículo 5° de la Ley 1454 de 2011, 

quedará así:

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.
4. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o 

su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de Pla-

Codazzi (IGAC), o su delegado.
-

partamentos.

Municipios.

Regionales (CAR).
10. Un experto de reconocida experiencia en la 

materia, designado por el Gobierno nacional.
11. Un experto de reconocida experiencia 

en la materia, designado por cada una de las 

hagan las respectivas Comisiones Especiales 
de Seguimiento al Proceso de Descentraliza-

12. Dos expertos académicos especializados en el 
tema, designados por el sector académico.

Artículo 3°. -
ciativos Territoriales. Los distintos esquemas aso-
ciativos territoriales que cuenten con personería jurí-
dica, tendrán un representante que podrá acompañar 
a la COT en todas sus sesiones con derecho a voz, 
pero sin voto.

Artículo 4°. . La presente ley rige a partir 

sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al 
, 

Cordialmente,
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El presente Texto Definitivo, fue aproba-

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 JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

Artículo 2°. Porcentaje de participación. Las 
consultas populares que se realicen para la confor-

-
badas por la mayoría de votos de cada uno de los 

haya alcanzado al menos el diez (10) por ciento del 
censo electoral.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 

sean contrarias.

-

-

de junio de 2017, al 
, 

metropolitanas.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

-

de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I

599 de 2000, el cual quedará así:

 -
denados por la comisión de delitos contra la liber-

-

relación directa y habitual con menores de edad en 

Artículo 2°. 
profesiones. Corresponde al Gobierno nacional a tra-
vés del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

-

la inhabilidad por delitos sexuales cometidos contra 
menores. 

Artículo 3°. -
Corresponde 

al Ministerio de Defensa “Policía Nacional, crear y 
administrar la base de datos personales de quienes 
hayan sido declarados inhabilitados por delitos se-
xuales contra menores de edad, el Gobierno nacional 
reglamentará la materia.

-

denominada “Inhabilidades impuestas por delitos 
sexuales cometidos contra menores de edad”. El Mi-
nisterio de Defensa – Policía Nacional solo expedirá 

-
tidos contra menores a solicitud de las entidades pú-
blicas o privadas obligadas a cumplir con el deber de 

delitos sexuales cometidos contra menores se rea-
lizará por aplicativo virtual que deberá contener 
como requisitos mínimos:

-
ca solicitante. 
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ser consultado en las bases de datos.
 Datos del consultado.

Artículo 4°. . Es deber de las 

inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra 
personas menores edad, en el desarrollo de los proce-

-

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
-
-

la Superintendencia de Industria y Comercio en los 
términos y procedimientos establecidos por la Ley 

Artículo 5°. . La presente ley rige a partir 

-

-
ria del Senado de la República del día 15 de junio de 
2017, al , 

-

de inhabilidades y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-
SIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 

DE 2016 SENADO 
-
-

nución 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 

de los miembros de la Fuerza Pública que han sufri-

de lesiones o afecciones adquiridas en el servicio, 

directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o 
-

mado internacional.
Parágrafo 1º. La garantía de que trata la presente 

-
ca en los eventos en los que el porcentaje de dismi-

-

Parágrafo 2º. La continuidad en el servicio de los 
miembros de la Fuerza Pública con derecho a acce-

-
-

des del servicio, determinadas por la correspondiente 
Junta Asesora. 

Parágrafo 3º. Lo dispuesto en la presente ley no 

-
validez en los eventos indicados en este artículo. 

Artículo 2º. . A par-
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 po-
drán 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-la-
borales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
y lo dispuesto en los artículos 4º y 5º subsiguientes. 

Artículo 3º. -
tes. Es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitu-

-
les con que cuenta un miembro activo de la Fuerza 
Pública para cumplir una actividad militar o policial 

-
-

ridas en cualquiera de las situaciones de que trata el 
artículo 1º de la presente ley.

Parágrafo 1º. En todo caso en que un miembro 
-

física, en las situaciones de que trata la presente ley, 
las autoridades médico-laborales de las Fuerzas Mi-
litares y de la Policía Nacional deberán determinar 

el tipo de actividades militares o policiales compati-

Parágrafo 2º. Los Comandos de cada Fuerza y la 
-

tos 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
del Decreto-ley 1796 de 2000, así:
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Parágrafo. Las autoridades médico-laborales mi-

-
cio de un miembro activo de la Fuerza Pública, solo 
en los eventos en que el evaluado no cuente con ca-
pacidades psicofísicas remanentes que le permitan 
desarrollar cualquier actividad militar o policial de 

Artículo 5º. Viabilidad del concepto ineptitud 
psicofísica. Las autoridades médico-laborales de la 
respectiva Fuerza y de la Policía Nacional podrán ca-

-
tivo 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 remanen-
tes que le permitan desarrollar cualquier actividad 
militar o policial. 

Artículo 6º. Promoción profesional. La dismi-

-
za Pública que hayan adquirido lesiones o afeccio-
nes 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. . El Ministerio 
de Defensa Nacional, los Comandos de Fuerza y la 

-

de los miembros activos de la Fuerza Pública con 

-
sulten compatibles con sus capacidades psicofísicas 
remanentes.

Los miembros de la Fuerza Pública con disminu-

-

Fuerza y la Policía Nacional. 
-

-

-

de junio de 2017, al 
, 

-
blica con disminución de la capacidad psicofísica y 
se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 92 DE 2016 SENADO

 

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 

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 an-

marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos 

que trata el artículo anterior.
2.Se ejecute con violencia física o moral sobre las 

personas.
3.Participe en el hecho un funcionario público 

quien, violando los deberes a su cargo o abusando 
de sus funciones, facilitare directa o indirectamente 

4.Aprovechando calamidad, infortunio o peligro 
común.

5.Las especies de las que trata el artículo anterior 
sean transportadas en vehículo automotor.

trata el artículo anterior.
Artículo 3°. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 239C, el cual quedará así:
Artículo 239C. Circunstancias de atenuación 

punitiva
1. Las especies de las que trata el artículo an-

terior se restituyeren en término no mayor de veinti-
cuatro (24) horas sin daño sobre las mismas.
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241 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
-

de trabajo dejado en el campo”.
Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fe-

-

-

de junio de 2017, al 
 

Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 95 DE 2016 SENADO

por la cual se dictan disposiciones relacionadas con 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
do, además de los requisitos exigidos en las normas 

-
-

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 pun-
taje nacional de la respectiva prueba. En el resultado 
individual de cada examen, el Icfes señalará la re-

la media nacional.
Parágrafo 1º. Si el egresado o graduado no aprue-

ba el examen, se podrá presentar en las siguientes 
convocatorias que señale el Icfes hasta tanto obtenga 
el porcentaje mínimo exigido.

del Examen de Estado será exigida por el Consejo 

-

nal de Abogado. Para ser representante de una per-
sona natural o jurídica para cualquier trámite que 
requiera un abogado, será necesario contar con la 
tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará 
a quienes hayan aprobado el examen. Para las de-
más actividades no se requerirá tarjeta profesional. 

Artículo 2°. Si al menos el 33% de los estu-

que presentan el Examen de Estado no supera la 

imponer las medidas preventivas establecidas en 
la Ley 1740 de 2014. Si en el siguiente examen de 

-
-

de la calidad del servicio, y el Ministerio deberá 
imponer las medidas administrativas señaladas en 
la Ley 1740 de 2014.

Artículo 3º. El requisito de idoneidad para el ejer-

presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera 

Artículo 4º.  La presente 
ley deroga las normas que le sean contrarias y rige a 

-

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 abo-

Cordialmente,

-
-

pública 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 JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 99 DE 2016 SENADO

se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
tículo 27 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
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 Autorícese al Ministerio de 
Transporte el cambio de Servicio Público a Particu-

-

camperos del servicio público de transporte terrestre 

igual o superior a cinco (5) años e inferior a diez (10) 
años de vida de uso en el momento del trámite; y 

mecánicas.
-

tículo 37 de la Ley 769 de 2002, el cual quedará así:
 El Ministerio de Transporte 

reglamentará en un término no superior a tres (3) 

procedimiento para cambiar las placas, licencia de 
-

servicio público de transporte terrestre automotor es-
pecial.

Artículo 3°. La presente ley deroga las normas 
que le sean contrarias y rige a partir de su promul-

-

día 14 de junio de 2017, al Proyecto de ley nú-
mero 99 de 2016 Senado, por medio de la cual se 

disposiciones.
Cordialmente,

-
-

pública 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 101 DE 2016 SENADO

por la cual se brindan condiciones para mejorar la 

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley establece 
que el valor de los auxilios o subsidios en dinero di-

que tratan los servicios sociales complementarios del 

Sistema de Seguridad Social o del Sistema de Pro-
-

te ley o que llegaren a crearse deben estar por encima 
-

o a la entidad que haga sus veces.
Artículo 2°. -

rias.
y derogan disposiciones legales o reglamentarias que 

progresiva y gradualmente durante las siguientes 

-

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 

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 111 DE 2016 SENADO

-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. -
versitarios.

-
mental, municipal y distrital, que no tengan el ca-
rácter académico de Universidad según lo previsto 
en la Ley 30 de 1992, deberán organizarse como 

-
-

modalidad académica que actualmente tienen como 
Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones 

con la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002.
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Artículo 2°. Ajuste institucional. Las Institucio-

ley, contarán con el término de dos años a partir de la 
vigencia de esta ley para hacer el ajuste de sus estatu-
tos, reglamentos, estructura organizacional y planta 
de personal, a la nueva naturaleza jurídica sin que se 

-
tales en la Ley 30 de 1992.

Artículo 3°. Transición. El Gobierno nacional 
-

que a la entrada en vigencia de la presente ley estén 
organizadas como establecimientos públicos. 

 Artículo 4°. . La presente ley rige a par-

que le sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 111 de 
2016 Senado, 
la autonomía de las instituciones técnicas profesio-

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

2015 CÁMARA

por medio de la cual se establecen los lineamientos 

-
metros de salud reproductiva.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto establecer los lineamientos para el desarrollo 

y su tratamiento dentro de los parámetros de salud 
reproductiva.

Artículo 2°. .
Infertilidad: La infertilidad es una enfermedad del 

sistema reproductivo que impide lograr un embarazo 
clínico después de doce (12) meses o más de relacio-
nes sexuales no protegidas.

-
tidas todos los tratamientos o procedimientos que 

espermatozoides o embriones humanos para el esta-
blecimiento de un embarazo.

Artículo 3°.  El 
Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud 

infertilidad con miras a garantizar el pleno ejercicio 
de las garantías sexuales y reproductivas y su pro-

salud, en el término de 6 meses.
La política pública de infertilidad desarrollará los 

siguientes componentes: 

las diversas causas de la infertilidad y los trata-
mientos que podrían coadyuvar a prevenirla, tra-
tarla y curarla.

– Preventivo: Desarrollo integral e interdiscipli-

infertilidad y las enfermedades asociadas a la misma. 

-
daje terapéutico, en temas como: hábitos de vida sa-
ludables que actúan como factores protectores de la 

-
sas de la infertilidad y otras patologías asociadas; 
los programas y tratamientos de infertilidad; y otros 

-
fermedad.

-
-

tamiento oportuno frente a la patología infertilidad; 

de la salud en el área de la infertilidad, desde una 
perspectiva integral. 

-
-

zar el derecho a formar una familia a partir de la ins-

como infértiles.
Artículo 4°.  Estable-

cida la política pública de infertilidad en un término 
no superior a un año, el Ministerio de Salud y Protec-

-
da (TRA) conforme a los lineamientos técnicos para 
garantizar el derecho con recursos públicos, bajo el 
enfoque de derechos sexuales y derechos reproducti-
vos contenidos en el modelo del Plan Decenal de Sa-
lud Pública, cumpliendo con los siguientes criterios:
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-
til, números de ciclos de baja o alta complejidad 
que deban realizarse conforme a la pertinencia 

-
ca de la pareja o nivel de Sisbén, frecuencia, tipo 
de infertilidad.

-
vidual para garantizar las necesidades en salud y la 

-

3. Los demás que se consideren necesarios para la 

la política pública.
Artículo 5°. El Mi-

Instituto Nacional de Salud promoverá proyectos de 

morbilidad en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y la Su-

perintendencia de Salud, adoptarán las medidas 

y control de los centros médicos que realicen los 
-

mana asistida.
Artículo 6°. El Ministerio de Sa-

autorizados para realizar procedimientos y técnicas 

pacientes tratados. Quedan incluidos los bancos re-
ceptores de gametos y/o embriones.

Los procedimientos y técnicas de reproduc-

en el Registro y que, por lo tanto, cumplen con 
los requisitos que determine el Ministerio de Sa-

Artículo 7°.  Para 
-

rantizar la cobertura de los tratamientos de reproduc-

-
tos de alta y baja complejidad, se podrán establecer 
Asociaciones Público-Privadas.

. La presente ley rige a partir 

normas que le sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 123 de 
por medio de la 

cual se establecen los lineamientos para el desarro-
-

salud reproductiva.
Cordialmente,

-
-

pública 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 

2015 CÁMARA

 
 

Perturbación de certamen demo-
crático. El que por medio de maniobra engañosa 

años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

años cuando la conducta se realice por medio de vio-
lencia.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

Constreñimiento al sufragante. El 
que amenace o presione por cualquier medio a un 
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con 

-
do candidato o lista de candidatos, voto en blanco, 
o por los mismos medios le impida el libre ejercicio 

-
tro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos 
medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, 
consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo 
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ejercicio del derecho al sufragio.
La pena se aumentará de la mitad al doble cuan-

do la conducta sea realizada por servidor público, 

orden de naturaleza gubernamental.

Fraude al sufragante. El que me-
diante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano 
o un extranjero habilitado por la ley, vote por deter-
minado candidato, partido o corriente política o lo 

(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En igual pena incurrirá quien por el mismo medio 

obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular 

sentido.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-

tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 
la conducta esté mediada por amenazas de pérdidas 

culturales o de cualquier otro orden, de naturaleza 
estatal o gubernamental.

Fraude en inscripción de cédulas. 
El que por cualquier medio indebido logre que per-
sonas habilitadas para votar inscriban documento o 
cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o 
distrito diferente a aquel donde hayan nacido o resi-

popular, plebiscito, referendo, consulta popular o re-
-

tro (4) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

En igual pena incurrirá quien inscriba su docu-
mento o cédula de ciudadanía en localidad, munici-
pio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o 

para sí o para terceros.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-

tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

599 de 2000, el cual quedará así:
Elección ilícita de candidatos. El 

cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos 

mensuales vigentes.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 390 de la Ley 

Corrupción de sufragante. El que 
-

rroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u 

a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la 

candidato, partido o corriente política, o para que lo 
haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en 

-
cientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos me-
dios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popu-

-
do sentido.

En igual pena incurrirá el sufragante que acepte 
la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o bene-

primero.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-

tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando 

dádivas medien recursos públicos.

. El que ofrezca 
los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de di-

-
nos consignen su voto en favor de determinado can-
didato, partido o corriente política, voten en blanco, 
se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado 
sentido en un plebiscito, referendo, consulta popu-

cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cuatrocientos 
(400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

Voto fraudulento. El que suplante 
a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la 
ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne 

-
ta popular, o revocatoria del mandato, incurrirá en 

-
cuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 392 de la Ley 
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Favorecimiento de voto fraudu-
lento. 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 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer 

impuesta.
Artículo 10. Modifíquese el artículo 393 de la 

Mora en la entrega de documen-
tos relacionados con una votación. El servidor pú-
blico que no haga entrega oportuna a la autoridad 
competente documentos electorales, sellos de urna o 

nueve (9) años, multa de cincuenta (50) a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mis-

Artículo 11. Modifíquese el artículo 394 de la Ley 

Alteración de resultados electora-
les. El que por medio distinto de los señalados en 
los artículos precedentes altere el resultado de una 

-

-
cionado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-
tad cuando la conducta sea realizada por un servidor 
público.

Artículo 12. Modifíquese el artículo 395 de la 

Ocultamiento, retención y pose-
sión 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 

años, salvo que la conducta constituya delito sancio-
nado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 396 de la 

Denegación de inscripción. El ser-
vidor público a quien legalmente corresponda la ins-

-

(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e 
inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble 

En igual pena incurrirá quien realice las conduc-
tas anteriores cuando se trate de plebiscito, referen-
do, consulta popular y revocatoria del mandato.

La misma pena se impondrá al que por cualquier 

-

democrática) de la Ley 599 de 2000, así:
Financiación de campañas 

electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la 

de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la 

cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo tiempo.

En la misma pena incurrirá el respectivo candida-
to cuando se trate de cargos uninominales y listas de 
voto preferente que realice la conducta descrita en el 
inciso anterior.

En la misma pena incurrirá el candidato de lista 
de voto no preferente que intervenga en la consecu-

En la misma pena incurrirá el que aporte recursos 
provenientes de fuentes prohibidas por la ley a cam-
paña electoral.

-

democrática) de la Ley 599 de 2000, así:
Violación de los topes o límites 

de gastos en las campañas electorales. El que ad-
ministre los recursos de la campaña electoral que 
exceda los topes o límites de gastos establecidos por 

-
cio de derechos y funciones públicas por el mismo 
tiempo.

Artículo 16.  El Mi-

-
soría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Esta-
do Civil, el Consejo Nacional Electoral o quien haga 

-

un término no mayor a un (1) año la política crimi-
nal electoral, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley.

Esta política debe considerar mecanismos 

fin de generar respeto y conciencia frente a la 
importancia del voto y los demás mecanismos 
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 El Ministerio de Justi-
cia y del Derecho enviará un informe trimestral al 
Congreso de la República en el que se presenten los 

-
toral.

Artículo 17. -
-

rales la cual deberá sesionar mínimo una vez cada 
-

car la política criminal electoral descrita en el artícu-
lo anterior.

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su de-
legado.

-
legado.

de Estado o su delegado.
5. El Defensor del Pueblo o su delegado.
6. El Registrador Nacional del Estado Civil
7. El Director General de la Policía Nacional.

9. Tres integrantes de la Cámara de Representan-

Policía Nacional cuatro (4) meses antes del día de 
-
-

 

-

para prevenir las conductas delictivas en esta mate-
ria.

Artículo 19. El Gobierno nacional garantizará que 
tres (3) meses antes y hasta que termine el certamen 
electoral, se darán a conocer por los medios masivos 

-

-

democrática) de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 
así:

Omisión de información del 
aportante. El que no informe de sus aportes reali-
zados a las campañas electorales conforme a los tér-

(400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

Artículo 21. . La presente ley rige a partir 

que le sean contrarias.
-

14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 125 
de 2016 Senado, 017 de 2015 Cámara, mediante la 

-

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE  
JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

115 DE 2015 CÁMARA 
por medio de la cual se establecen medidas de protec-

-

-
dono y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Créese un artículo nuevo de la Ley 
1315 de 2009, del siguiente tenor:

-
rán acoger a los adultos mayores afectados por casos 
de violencia intrafamiliar como medida de protec-

-

funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor: 
-

lucha contra la violencia que se ejerza a los adultos 
mayores.

del núcleo familiar del adulto y así evitar la institu-

involucrar de manera directa a la familia quien es 
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por el desarrollo integral de sus miembros y por la 
-

lores para que se comporten como la sociedad espe-
ra de ellos. De ahí que la pertenencia a una familia 
constituye la matriz de la identidad individual.

a conocer las obligaciones alimentarias de la fami-
lia para con las personas de la tercera edad, confor-
mando grupos de enlace con el Ministerio de Salud y 

-
cial y las Comisarías de Familia.

de las funciones del Consejo Nacional del Adulto 
-

tamento.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 229 de la Ley 

599 de 2000, el cual quedará así: 
Artículo 229. Violencia intrafamiliar. El que mal-

de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la con-
ducta no constituya delito sancionado con pena ma-

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 

-

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido 
quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea 
encargado del cuidado de uno o varios miembros de 
una familia y realice alguna de las conductas descri-
tas en el presente artículo. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 230 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así: 

Maltrato mediante restricción a 
la libertad física. El que mediante fuerza restrinja 

edad perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo 
su cuidado, o en menor de edad sobre el cual no se 

-
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.

. Para efectos de lo establecido en el 
presente artículo se entenderá que el grupo familiar 

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 de-
más personas que de manera permanente se hallaren 
integradas a la unidad doméstica, las personas que 
no siendo miembros del núcleo familiar, sean encar-
gados del cuidado de uno o varios miembros de una 

Ley 599 de 2000:
Maltrato por descuido, negli-

gencia o abandono en persona mayor de 60 años. 

a persona mayor, con 60 años de edad o más, genere 

-
mos legales mensuales vigentes.

. El abandono de la persona mayor 

su cuidado por haberlo asumido, será causal de la 

de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Artículo 6°. Atención inmediata. El Gobierno na-

-
pondientes frente a maltratos contra el adulto mayor, 
tanto en ambientes familiares como en los centros de 

-

-

y la productividad en todas las edades para vivir, en-
vejecer y tener una vejez digna.

orientados al empoderamiento del adulto mayor para 
la toma de decisiones relacionadas con su calidad de 

-

r) Diseñar estrategias para promover o estimular 
condiciones y estilos de vida que contrarresten los 

-
to y la vejez.

s) Generar acciones para que los programas ac-
tuales de gerontología que se adelantan en las ins-
tituciones se den con un enfoque integral dirigido a 
todas las edades.

-
nicipales y departamentales buscando el fortaleci-

-

mayores y sus familias fortalecer vínculos afectivos, 
comunitarios y sociales.

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 ais-
lados o marginados.
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Envejecimiento Vejez), el siguiente numeral:

cuidadores informales que hay en los hogares para 
atender a sus familiares adultos mayores que se en-

mental.

Derecho a los alimentos. Las per-
sonas adultas mayores tienen derecho a los alimentos 
y demás medios para su mantenimiento físico, psi-

proporcionados por quienes se encuentran obligados 

Los alimentos comprenden lo imprescindible para 
-

-
ma y digna de las personas adultas mayores.

En virtud de lo anterior, corresponderá a los Co-
misarios de Familia respecto de las personas adultas 

cuota provisional de alimentos.
Cumplido este procedimiento el Comisario de Fa-

milia deberá remitir el expediente a la Defensoría de 
Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, para que presente en nombre del adulto mayor la 
demanda de alimentos ante el Juez competente.

Artículo 10. Responsables del cubrimiento de la 
asistencia alimentaria de adultos mayores en con-

-
miliar. El hecho de que el Estado, a través de los 

los adultos mayores en condiciones de descuido, 
abandono o víctimas de violencia intrafamiliar, brin-
de asistencia alimentaria a estas personas, no exime 
de responsabilidad penal y civil a quienes según las 
leyes colombianas, están obligados a brindar la asis-
tencia alimentaria que los adultos mayores requieren.

Artículo 11. 
de la prestación de asistencia profesional y alimen-
taria. 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 gene-

en cualquiera de sus niveles nacional, o territorial, 
o de sus entidades descentralizadas, contra quienes 
tengan a su cargo según las normas civiles la obliga-

-
mente hasta en un 100%, los costos que se generen 
por concepto de asistencia alimentaria, y por las de-
más acciones que se hayan adelantado por el Estado 
en procura de brindar calidad de vida a los adultos 
mayores. Las entidades públicas liquidarán estas 

-
-

taria, al igual que les comunicará adecuadamente la 

acto administrativo que genere a favor de la entidad 
-

presunto responsable de la asistencia alimentaria. 
Las entidades públicas que tengan a favor acto ad-
ministrativo debidamente ejecutoriado o hayan ce-

suma de dinero por concepto de la suplencia en el 
cumplimiento de asistencia alimentaria, podrá en los 

-
tivo y de lo Contencioso Administrativo, realizar un 
procedimiento administrativo de cobro coactivo para 
lograr el recaudo de las sumas de dinero, las cuales al 

-

Artículo 12. 
de la tercera edad. En los municipios, distritos y de-

brindar en condiciones dignas, albergue, alimenta-

-
cursos del gasto social presupuestado para la aten-

granjas para adultos mayores, durante los seis me-
ses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Agencia Nacional de Tierras y el Consejo Superior 
de Uso de Suelo, el Instituto del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (Sena) y el Ministerio de Salud y 

-
cos necesarios para la adecuada entrada en funciona-
miento de las granjas para adultos mayores.

Parágrafo 2°. Las unidades municipales de asis-
tencia técnica agropecuaria podrán incorporar en sus 
planes de asistencia técnica y planes operativos, el 
acompañamiento y asistencia permanente a los pro-
yectos desarrollados que en materia agrícola, pecua-
ria, silvícola y ambiental se desarrollen en las gran-
jas para adultos mayores.

Artículo 13. Inmuebles destinados a la operación 
. Las entidades 

del orden nacional y departamental, en armonía con 

podrán ceder inmuebles a las entidades territoriales 

granjas para adultos mayores.
-

tos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), 
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funcionamiento de las granjas para adultos mayores, 
los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que 

esta entidad podrá destinar los muebles o la mercan-
cía retenida a cualquier título en el desarrollo de sus 
competencias administrativas, para el funcionamien-

adultos mayores.

el Gobierno nacional podrán ceder a título gratuito 

granjas para adultos mayores, los bienes muebles e 
inmuebles de su propiedad que haya obtenido deri-

-
cesos de similar naturaleza.

Parágrafo 3°. Para poder ser cedido a título gra-
tuito 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 

en la cual exponga claramente su necesidad de ad-

-

Proyectos de la entidad, la existencia de un proyecto 

la entidad solicitante, el cumplimiento o factibilidad 
de ser cumplidos al momento de la entrada en ope-

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 

-
cretarías Municipales de Desarrollo Social o quienes 

-
rías, la Defensoría del Pueblo, las IPS-S y la Policía 

de Apoyo Comunitario a las personas de la tercera 
-

la ocurrencia de eventos de abandono, descuido, vio-
lencia intrafamiliar y hechos similares que pongan 
en riesgo la integridad física o moral de algún adulto 
mayor.

Artículo 15. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 

Modifícase el artículo 1° de la Ley 
687 de 2001, el cual quedará así: Autorízase a las 
Asambleas departamentales y a los Concejos distri-
tales y municipales para emitir una estampilla, la cual 
se llamará Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para 

-
estar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera 

Edad, en cada una de sus respectivas entidades te-
rritoriales. El producto de dichos recursos se desti-

funcionamiento de los Centros de Bienestar del An-
ciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que 
puedan gestionarse a través del sector privado y la 

Parágrafo. El recaudo de la estampilla será inver-

Centros de Bienestar del Anciano y Centros Vida de 

adultos mayores de los niveles I y II del Sisbén, los 

atiendan en estas instituciones.

-

Modifícase 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 

dando cumplimiento a lo relacionado en su plan de 

la presente ley, y delegará en la dependencia compe-

los centros vida, centros de bienestar del anciano y 
granjas para adulto mayor, creando todos los siste-

departamentos, distritos y municipios se podrá reali-
zar a través de convenios con entidades reconocidas 
para el manejo de los centros vida, centros de bienes-
tar del anciano y granjas para adulto mayor, no obs-
tante, estos deberán prever dentro de su estructura 
administrativa la unidad encargada de su seguimien-
to y control como estrategia de una política pública 
orientada a mejorar las condiciones de vida de las 
personas de la tercera edad.

la Ley 1276 de 2009, el cual quedará así:
h) Granja para adulto mayor: Conjunto de pro-

yectos e infraestructura física de naturaleza campes-
tre, técnica y operativa, que hace parte de los centros 
de bienestar del anciano, orientada a brindar en con-

todo el cuidado requerido para los adultos mayores, 
que las integren.

Estos centros de naturaleza campestre, deberán 
contar con asistencia permanente y técnica para el 
desarrollo de proyectos en materia agrícola, pecua-
ria, silvícola y ambiental.

. La presente ley rige a partir 
-

rias.
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-

-

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 

penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se 
dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 129 DE 2016 SENADO

protección a la radiación solar.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene el ob-
-

solar.
Artículo 2°. El Gobierno nacional, a través del 

Ministerio de Salud, elaborará una política pública 

-

Parágrafo. Para el establecimiento de la política 
pública integral de que trata la presente ley, el Go-
bierno nacional tendrá (6) meses, contados a partir 

públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales 
sus trabajadores o personal vinculado tengan que 

periodos, seguirán los siguientes lineamientos para 

a) Por lo menos una vez al año desarrollarán ac-
tividades destinadas a informar y sensibilizar a las 

esta pueda causar;
-

dades al aire libre durante los horarios de mayor ra-

c) En caso de existir espacios con altos niveles de 

se incluya lo siguiente:

produce daño a la salud”.
Artículo 4°. 

educativas. Las instituciones educativas públicas y 
privadas, al inicio del período de clases o del período 
académico informarán a la comunidad académica los 

-

Los centros educativos deberán reservar espacios 
donde se lleven a cabo actividades al aire libre pro-

nacionales y territoriales.
Artículo 5°. 

en el trabajo. El Gobierno nacional deberá realizar 

-

-

Parágrafo. El Gobierno nacional mediante decre-
to, establecerá los elementos mínimos que tendrá que 
recibir cada trabajador cuando se encuentre expues-

modo establecerá las sanciones y/o multas a imponer 
en caso de incumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en la presente ley, para lo cual tendrá un 
plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de 

Artículo 6°. . El Gobierno 
nacional por medio de los ministerios de Salud, de 

-
sente ley.

Artículo 7°. 
solar. El Gobierno nacional, dentro de sus políticas 

-

como sus efectos nocivos para la salud, la cual debe 

en los establecimientos públicos.

Ministerio de Salud e Invima, actualizará la regla-

deben contener las etiquetas de los protectores sola-
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res y productos cosméticos que incluyan estos pro-
ductos, y sean comercializados en nuestro país. De 

a los ciudadanos, sobre los reales niveles de protec-
-

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
-

trarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 129 de 
2016 Senado, por la cual se establecen normas para 

-
-

da y sin debida protección a la radiación solar.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

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 socie-

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y constitución. Cualquier so-
ciedad comercial existente o futura de cualquier tipo 
establecido por la ley, podrá adoptar voluntariamente 

-
lectivo” (BIC).

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. Tendrán la de-

-

e interés de sus accionistas, actuarán en procura del 
interés de la colectividad y del medio ambiente. La 

-

tipo societario nuevo o híbrido. Adicionalmente, las 
-

rán estando obligadas a cumplir con las obligaciones 
del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el régimen común sobre las ventas 

y a las demás obligaciones tributarias de carácter na-
cional, departamental, distrital y municipal.

incluirán en su objeto, además de los respectivos ac-
tos de comercio que pretendan desarrollar, aquellas 

-
tendan fomentar.

Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de Bene-

las siguientes características, sin perjuicio de que 
-

rentes a su esencia de responsabilidad social corpo-
rativa:

sus trabajadores y analizan las diferencias salariales 
entre sus empleados mejor remunerados y menos re-
munerados para establecer estándares de equidad.

2. Establecen subsidios para capacitar y desarro-
llar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen 

-
pleados a los que se les ha dado por terminado su 
contrato de trabajo.

3. Generan opciones para que los trabajadores 
-

-
pleados, generando también estrategias de manejo de 

por el equilibrio entre vida laboral y vida privada de 
sus trabajadores.

de consignar los valores y expectativas de la empre-
sa.

5. Brindan opciones de empleo que le permita a 
-

ral y generan opciones de teletrabajo, sin afectar su 

estructuralmente desempleada, tales como pero sin 

reinsertados o personas que han salido de la cárcel.

de las juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo 
-

tas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas, 

de género.

generan alianzas con fundaciones que apoyan obras 
sociales de interés de la comunidad.

9. Adquieren bienes o contratan servicios de em-
presas de origen local o que pertenezcan a mujeres y 

de contratos a los proveedores de bienes y servicios 
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que implementen normas de comercio justo y am-
bientales.

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales 

divulgan los resultados al público en general y capa-

de la empresa.
11. Supervisan las emisiones de gases inverna-

dero generadas a causa de la actividad empresarial, 
implementan programas de reciclaje o de reutiliza-

fuentes de energía renovable utilizadas por la empre-
sa y motivan a sus proveedores a realizar sus propias 

-
sechos, emisiones de gases de efecto invernadero y 
empleo de energías renovables.

-
-

res por utilizar medios de transporte ambientalmente 
sostenibles en su desplazamiento al trabajo.

13. Comparten con sus trabajadores los estados 

-
sos documentos corporativos.

15. Implementan prácticas de comercio justo y 
promueven programas para que los proveedores se 
conviertan en dueños colectivos de la empresa, con 

Artículo 3°. Reformas estatutarias. Salvo que los 
estatutos sociales dispongan otra cosa, la reforma es-

-

deberá adoptar por una mayoría absoluta de las cuo-

caso, los socios o accionistas ausentes o disidentes 
podrán ejercer el derecho de retiro y lo ejercerán de 

-
gente.

Artículo 4°. Administradores. Los administrado-
res de las sociedades BIC deberán tener en cuenta –
además de los deberes previstos en las demás normas 
para los administradores de sociedades–, el interés 
de la sociedad, el interés de sus socios o accionistas, 

en sus estatutos sociales.
Artículo 5°. Acción social de responsabilidad. 

Solamente los accionistas o socios de la sociedad 
-

bilidad en contra de los administradores. No será po-

esta vía. El trámite de estas acciones se sujetará a lo 

Artículo 6°. . El representante 
legal de la sociedad BIC elaborará y presentará ante 

-

desarrolladas por la sociedad. Dicho informe deberá 

-
gina web de la sociedad para su consulta por el públi-
co general. En el evento que la sociedad no disponga 
de página web, dicho informe deberá estar a dispo-

-
rigida al representante legal de la sociedad BIC.

Artículo 7°. . El informe 

estándar independiente, y podrá estar sujeto a la au-
ditoría de las autoridades competentes y/o de un ter-
cero.

El estándar independiente que se acoja para la 
-

tes características:
a) Reconocimiento. Debe ser un estándar recono-

reporte deberá analizar los efectos de la actividad de 

y reporte deberá ser desarrollada por una entidad pú-
blica, privada o de naturaleza mixta, nacional o ex-
tranjera que no esté controlada por la sociedad BIC, 
sus matrices y/o subordinadas;

-
pacto de la actividad de las compañías en la comu-
nidad y el medioambiente, y utilizará metodologías 
que incluyan un examen desde diferentes perspecti-
vas, actores, estándares e indicadores;

-
tivo estándar independiente, así como las entidades 
que elaboran tales estándares será pública.

La Superintendencia de Sociedades mantendrá 
una lista pública de estándares independientes que 
cumplan los requisitos previstos en este artículo. 
Para tal efecto podrá solicitar y evaluar toda la in-

el cumplimiento de dicho estándar, así como la ido-
neidad de los informes. Como consecuencia de su 

-
drá incluir o excluir estándares independientes en 

debidamente sustentada.

independiente, dicha metodología podrá utilizarse 
hasta dentro de los doce (12) meses siguientes a que 

Pérdida de la condición de socie-
-
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la abreviatura “BIC”, o de las palabras sociedad de 
-

entidad que ejerza control o vigilancia sobre la so-
ciedad tendrá la facultad de ordenar la pérdida de 

que la sociedad o sus administradores han incumpli-
do los deberes previstos en esta ley, o que el infor-

forma, es parcial, no coincide con la realidad y/o el 
resultado del ejercicio social, o que dicho informe 

acuerdo con el estándar independiente elegido para 

Artículo 9°. . Las fun-
ciones jurisdiccionales a las que haya lugar frente a 

ejercidas por la Superintendencia de Sociedades, 
de acuerdo con lo previsto por el artículo 116 de la 

Artículo 10. . 
El Gobierno nacional tomará las medidas necesa-
rias para que las entidades de la rama ejecutiva del 

desarrollo de sociedades BIC.
Asimismo, el Gobierno nacional fomentará el de-

sarrollo de nuevos empresarios, creadores e inversio-
nistas que opten por conformar sociedades BIC bajo 

en la comunidad y el medio ambiente.
Parágrafo. Las Cámaras de Comercio implemen-

sociedades BIC en sus respectivas jurisdicciones y 
domicilios.

Artículo 11. Remisión. En lo no previsto en la 
presente ley, las sociedades BIC se regirán por las 
disposiciones contenidas en los estatutos sociales, 
así como por las normas aplicables a cada tipo so-
cietario.

Artículo 12. . La presente ley entrará en 

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 135 de 
2016 Senado, por medio de la cual se crean y de-

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 140 DE 2016 SENADO

 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 279 de la Ley 
100 de 1993, el cual quedará así:

Excepciones. El Sistema Integral 
de Seguridad Social contenido en la presente ley no 
se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y 
de la Policía Nacional, ni al personal regido por el 

que se vincule a partir de la vigencia de la presente 
ley, ni a los funcionarios civiles o no uniformados 
al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional que se desempeñen como agentes de inteli-
gencia y contrainteligencia (técnicos y auxiliares), ni 
a los miembros no remunerados de las Corporacio-
nes Públicas.

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

cargo serán compatibles con pensiones o cualquier 

-
vor de educadores que se retiren del servicio, de con-

se expida.
Se exceptúan también, los trabajadores de las em-

presas que al empezar a regir la presente ley, estén 
en concordato preventivo y obligatorio en el cual se 
hayan pactado sistemas o procedimientos especiales 

respectivo concordato.
Igualmente, el presente régimen de Seguridad So-

cial, no se aplica a los servidores públicos de la Em-

de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia 
de la presente ley, ingresen a la Empresa Colombiana 

-
vidual o colectivo, en término de costos, forma de 
pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equiva-
lencia entre el sistema que los ampara en la fecha de 
su ingreso y el existente en Ecopetrol.
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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.

Las entidades empleadoras referidas en el presente 
artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los 

-

y 37 de 1933, continuará a cargo de la Caja Nacional 

Nivel Nacional, cuando este sustituya a la caja en el 
pago de sus obligaciones pensionales.

Parágrafo 3º. Las pensiones de que tratan las Le-

continuarán vigentes en los términos y condiciones 
en ellas contempladas.

Parágrafo 4º. Las excepciones consagradas en el 
-

142 de esta ley para los pensionados de los sectores 
aquí contemplados.

Parágrafo 5°. Los funcionarios civiles o no uni-
formados al servicio de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional que se desempeñen como agentes 
de inteligencia y contrainteligencia (técnicos y au-
xiliares), serán incluidos en el régimen de Seguridad 
Social de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Los aportes realizados a los fondos de pensiones 
del Sistema de Seguridad Social, por los civiles o no 
uniformados al servicio de las Fuerzas Militares y de 
la Policía Nacional que se desempeñen como agentes 
de inteligencia y contrainteligencia (técnicos y au-
xiliares) serán trasladados a la Caja de Retiro de las 
Fuerzas Militares o a la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la fe-

que le sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 140 de 
2016 Senado, 

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 141 DE 2016 SENADO

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley crea la obli-

niños nacidos en municipios distintos al domicilio de 
la madre o representantes legales, sea inscrito en el 
municipio de residencia de la madre o de represen-
tantes legales.

Parágrafo. En caso de desacuerdo entre los pa-
dres, prevalecerá el domicilio de la madre.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 46 del De-
creto ley 1260 de 1970, el cual quedará así: 

“Los nacimientos ocurridos en el territorio na-

a la circunscripción territorial de domicilio de la 

Artículo 3°. La Registraduría Nacional del Es-
tado Civil implementará los mecanismos necesa-
rios para que el recién nacido quede inscrito en el 
sistema de registro del estado civil de las personas 

-

sitio de domicilio permanente de la madre.
-

quedará así:

nacido sea residente de un municipio distinto a 
-

municipio de residencia de la madre o representan-

Artículo 5°. . La presente ley rige a par-

las disposiciones que se le sean contrarias.
-

15 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 141 
de 2016 Senado, 



G  514 Jueves, 22 de junio de 2017 Página 29

-

la Adolescencia.
Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

por medio de la cual se crea la comisión intersectorial 

-

para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es 
crear una instancia que coordine, haga seguimiento 
y promueva los programas, proyectos, actividades e 

-
nales, territoriales; y organismos multilaterales y de 

el Paisaje Cultural Cafetero y se dicten otras dispo-
siciones.

Artículo 2°. . Créese la 

-

de 2014 y la declaratoria de la Unesco.

para evaluar y revisar las actividades y las inversio-
nes en el Paisaje Cultural Cafetero.

-
-

saje Cultural Cafetero Colombiano estará integrado 
por los siguientes funcionarios, quienes acudirán con 
voz y voto, y tendrán asiento permanente:
• Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o 

su delegado.
• Ministro(a) de Cultura o su delegado.
• Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble o su delegado.
• Ministro(a) de Comercio, Industria y Turismo 

o su delegado.
• Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado.

• Director(a) del Departamento Nacional de Pla-

• 

Eje Cafetero.
• 

o su delegado y los cuatro directores ejecutivos 
como invitados permanentes

• Dos (2) delegados de las gobernaciones escogi-
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 

cada año.
Serán invitados permanentes con voz, pero sin 

voto:
• -

gado.
• Ministro(a) de Transporte.
• Director del Sena o su delegado.
• Presidente de la Agencia Nacional de Minería 

o su delegado.
• Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocar-

buros o su delegado.
Los directores ejecutivos de los comités departa-

mentales de cafeteros de los departamentos con mu-
nicipios que hacen parte del PCCC serán invitados 
permanentes y se podrán invitar a las sesiones a otros 
funcionarios y/o expertos según el tema, entre ellos 
al delegado(a) de la Unesco en Colombia.

Artículo 4°. -

-
tural Cafetero Colombiano tendrá, dentro de su res-
pectiva área de cobertura, las siguientes funciones:
• Articular las políticas y/o actividades necesa-

cultural del PCCC.
• Coordinar en respeto del principio de descen-

-
namiento territorial y garantizar la sostenibili-

• Proponer e impulsar políticas para mejorar las 

• 

• Proponer e impulsar las políticas que promue-
van el turismo en armonía con la sostenibilidad 
ambiental y social.

• Orientar los recursos que el Gobierno nacional 
destine para la zona.

• Conceptuar sobre macroproyectos que se pre-
tendan implementar en la zona.

• -
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• Coordinar acciones para impulsar la asistencia 

implementar en la jornada escolar complemen-
taria estudios sobre el patrimonio del PCCC.

• 

(CAR).
• Impulsar con Colciencias un programa de in-

-
turales como el suelo, los bosques, la fauna y 

-
periencias artísticas y potencial productivo que 
brinda el PCCC, además del café.

• 
Cultural Cafetero Colombiano y de sensibili-

-
dos– de las responsabilidades y compromisos 
con la sostenibilidad del mismo.
Parágrafo. Cada año, en el mes de agosto, la Co-

de la República sobre sus actividades y decisiones, 
así como de las inversiones y el estado de los pro-

deberá ser presentado ante las Asambleas Departa-
mentales de los entes territoriales que forman parte 
del PCCC.

Las COT del Congreso de la República, en sesio-
nes conjuntas y las respectivas Asambleas Departa-

-

Artículo 5°. Secretaría Técnica. Los dos (2) dele-
gados de las gobernaciones, de manera alterna y por 
períodos de dos (2) años, ejercerán las funciones de 

Parágrafo. La Secretaría deberá tener mecanis-

web del Paisaje Cultural Cafetero.
Artículo 6°. Recursos. Cada una de las entidades 

su marco de gasto de mediano plazo, propenderá por 
la adecuada disponibilidad de recursos que permita 

Artículo 7°. Vigilancia de los criterios de la 
-
-

cional que fue propuesto al momento de la postu-

Patrimonio de la Humanidad al Paisaje Cultural Ca-
fetero Colombiano.

del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano deberá 
preparar y presentar un informe para la Unesco, de 
seguimiento al cumplimiento de los criterios que ga-

rantizan el carácter de patrimonio de la humanidad 
del PCCC.

-
sectorial establecerá su propio reglamento operativo, 

de la presente ley.
Artículo 9°.  La presente 

las leyes que le sean contrarias.
-

me permito presentar el texto definitivo aproba-
-

ca 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 

-
trimonio mundial.

Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

*   *   *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 169 DE 2016 ACUMULADO 
CON EL PROYECTO DE LEY NÚME-

ROS 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 

-

digna para todos los habitantes.
-

mentos implica sensibilizar, formar, movilizar y 
responsabilizar a los productores, transformadores, 
distribuidores de productos alimenticios, consumi-
dores y asociaciones a nivel local, departamental y 
nacional para realizar un manejo adecuado de los ali-

humano.



G  514 Jueves, 22 de junio de 2017 Página 31

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposi-
ciones que conforman la presente ley serán aplica-
bles a todos los actores de la cadena de suministro de 
alimentos, relacionadas directa o indirectamente con 

naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales 
o extranjeras con actividad en Colombia.

Artículo 3º. Para efectos de la pre-

1. Seguridad Alimentaria. Es la disponibilidad 
-

sumo oportuno y permanente de los mismos en can-
tidad, calidad e inocuidad por parte de todas las per-
sonas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

y activa.
-

face las necesidades de energía y nutrientes en todas 
-

gico y velocidad de crecimiento; promueve el sumi-
nistro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de 
la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nu-

proporcionando una dieta completa, equilibrada, su-
-

3. Alimento. Es un bien de utilidad pública y de 
interés común, comprendido como toda sustancia 

cultivada o no, fresca o conservada, perecedera o no 
perecedera, que se destina al consumo humano, in-
cluyendo las bebidas de cualquier índole y aquellas 
sustancias con que se sazonan algunos comestibles, 
conocidas con el nombre de genérico de especia, 
además de cualesquiera otras sustancias que se uti-

los mismos, que ingerido aporta al organismo hu-
mano los nutrientes y la energía necesarios para el 

estos las sustancias utilizadas solamente como me-
dicamentos.

4. Alimento para animales. Se entiende por ali-
mento para animales aquella sustancia elaborada, se-

-
-

5. Cadena de Suministro de Alimentos (CSA). Es 
la serie de actividades conexas relacionadas con la 

-

6. Pérdida de Alimento. Es el decremento en la 
cantidad o en la calidad y atributos nutricionales de 
los alimentos.

6.1 Pérdida de alimento cuantitativa. Es la pérdi-

ocasionada por las operaciones de procesamiento y 

6.2 Pérdida de alimento cualitativa. Es la reduc-

6.2.1 Pérdida de alimento cualitativa por razones 
-

ten decrementos en los micro y macronutrientes, vi-

-
tatus nutricional del alimento y/o que pueden incidir 
de manera negativa en la salud del consumidor.

6.2.2 Pérdida de alimento cualitativa por razo-

cualquier interviniente en la cadena de suministro 
de alimentos, exceptuando el consumidor, recibe del 
comprador del producto alimenticio un precio que 
llega a afectar de manera sustancial el ingreso del 
interviniente.

6.2.3 Pérdida de alimento cualitativa por razones 

constata la presencia en niveles no tolerables de ries-
gos provenientes de elementos físicos, químicos o 

-

6.2.4 Pérdida de alimento cualitativa por aprecia-

-
sumidor en variables externas perceptibles por los 
sentidos, como la apariencia, la textura, el olor o el 
sabor de los alimentos.

la cadena de suministro de alimentos de aquellos 
alimentos que son aptos para el consumo humano o 

o se han dañado o han caducado debido a factores 

-
tario. 

una persona natural o jurídica, pública o privada, na-
cional o extranjera desecha, bota a la basura, arroja 
a los vertederos, incinera, despedaza o deja a des-

o desperdicio a pesar de encontrarse en condiciones 
-

9. Banco de alimentos. Son organizaciones soli-
darias sin ánimo de lucro, que contribuyen a reducir 

-

sector agropecuario, industrial, comercial, hoteles, 
restaurantes y/o personas naturales, para su debida 

-
bilidad. Solo podrán catalogarse así, y ejercer su fun-

-
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-

orientada al rescate de alimentos. Además, deben en-

FoodBanking Network.

las personas naturales o jurídicas, privadas o públi-
cas, nacional o extranjera que participen en los pro-

-

consumo de alimentos en Colombia.

-
tados en la que se añade valor a lo largo del proceso 

primera etapa de la cadena de valor se toman insu-
mos, que tienen unos costos asociados, y bajo algu-
na tecnología y procesos (llamados actividades), se 
transforman en productos (bienes y servicios). Lue-
go, en una segunda etapa, los productos, bajo con-

cumplir parcial o totalmente los objetivos formula-
dos.

Artículo 4°. Priorización de acciones para redu-
cir pérdidas y desperdicios de alimentos para con-
sumo 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:

b) Consumo humano;
c) Procesos de aprovechamiento de residuos or-

gánicos y/o energías renovables; 

Artículo 5°. Priorización de acciones para redu-
cir pérdidas y desperdicios de alimentos para con-
sumo 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:

CAPÍTULO II
 

Artículo 6º. -
dicio de Alimentos. Créase la Política contra la Pér-
dida y el Desperdicio de Alimentos, la cual estará 

Alimentaria y Nutricional (Cisan), y cuyo objetivo 
-

de pérdida cuantitativa y cualitativa de alimentos 
destinados al consumo humano, así como el desper-

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

La Política contra el Desperdicio de Alimentos 
-

diciones que permitan evitar las pérdidas y el des-
perdicio de alimentos destinados al consumo de los 
animales, dada su calidad de seres sintientes.

Parágrafo. El Gobierno nacional, a través de la 

Nutricional (Cisan), contará con un (1) año a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, para el 

Contra el Desperdicio de Alimentos.
Artículo 7°. Objetivos de la Política contra el 

La Política contra el Des-
perdicio de Alimentos tendrá los siguientes objetivos 

1. Contribuir a la seguridad alimentaria, la ali-
-

2. Aportar, desde su competencia, a la materiali-
-

vos 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 pla-

-
da a las dinámicas de Mercado.

-
miento de alimentos y elaborar estrategias y pro-

-
mentarios socialmente adecuados y ambientalmente 

de las dietas y el consumo.
6. Impulsar estrategias destinadas a garantizar la 

7. Garantizar que todos los actores intervinientes 
en la cadena de suministro de alimentos, con espe-
cial énfasis en los campesinos, las mujeres y los pe-
queños productores, reciban una parte justa de los 

las pérdidas poscosecha de alimentos.
9. En el marco de la misma, realizar campañas 

que orienten a la ciudadanía acerca de la importancia 
de adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio 
de los alimentos. Todo lo anterior a través de progra-

-

y nacional.
10. Articular y desarrollar las medidas contem-

pladas en la presente ley, con las que a futuro se im-
plementen en el marco de la Política contra el Des-
perdicio de Alimentos.
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11. Formular propuestas y comentarios relaciona-

bienes y servicios, así como proyectos innovadores 
destinados a limitar los residuos.

12. Formular propuestas para el desarrollo de ini-
-

-

dinero, bienes y servicios.
14. En el marco de la misma, realizar actividades 

de vigilancia de los excedentes y residuos de alimen-
tos.

15. Promover de proyectos y estudios innova-
dores destinados a limitar el uso de los residuos de 
alimentos y de los excedentes de alimentos, con es-
pecial referencia a su lugar de destino para los más 
desfavorecidos.

16. Formular propuestas para promover el trabajo 

por entidades públicas y privadas que distribuyen 
alimentos a los más necesitados sobre una base te-
rritorial.

17. Contribuir a generar condiciones de seguri-
-

como seres sintientes, de manera tal que se favorezca 
-

-
dad Alimentaria y Nutricional (Cisan), se encarga-
rá de implementar la Política contra la Pérdida y el 

de la Política y el desarrollo de los objetivos que se 
contemplan en la presente ley, deberá invitar a sus 
sesiones de trabajo a las personas naturales o jurí-

-
micos que considere necesarios para el desarrollo 
integral y apropiado de los mismos.

CAPÍTULO III
 

cadena de suministro de alimentos. El Gobierno na-
cional contará con un (1) año a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, para diseñar e imple-
mentar una política pública integral que permita dis-

alimentos y que coadyuve las disposiciones contem-
pladas en la presente ley.

Artículo 9º. Medidas contra la pérdida y el des-
perdicio de alimentos destinados al consumo huma-
no. Las personas naturales o jurídicas privadas, pú-
blicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a 

-

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:

1. Realizar las acciones necesarias para reducir 
las pérdidas y desperdicios generados en el proceso 

-
mentos que se encuentren en sus inventarios, que no 
hayan sufrido merma en sus calidades que implique 
su inaptitud para el consumo humano.

-
mentos aptos para el consumo humano que no se co-
mercializaron, estos deberán ser entregados a título 
gratuito a organizaciones sin ánimo de lucro legal-
mente constituidas, en cuyo objeto social y en sus 

recolectar alimentos con destino al cubrimiento de 
-

do de esta manera defender, proteger y promocionar 
los derechos humanos y que cuenten con la logística 

-

-
petente.

Parágrafo 1°. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones contempladas en el presente artícu-
lo acarreará las sanciones establecidas en la presente 

de su entrada en vigencia.
Parágrafo 2º. De manera excepcional se podrán 

destinar productos para procesos de aprovechamien-
to de residuos orgánicos y/o energías renovables; 

calidad no asociadas a su fecha de vencimiento, para 
lo cual se dejará constancia del proceso de destruc-

siempre y cuando no supere el uno por ciento (1%) 
del total de alimentos para consumo humano que se 
encuentre en la suma del inventario inicial más las 
compras.

Artículo 10.  Las perso-

Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente cons-
tituidas serán prioritariamente sin discriminar su pre-
valencia, los menores de edad, las mujeres gestantes 

de discapacidad, pobreza y pobreza extrema , las or-
ganizaciones no gubernamentales que tienen como 

-
nitarias, y en general todo ser humano que por sus 
condiciones de vida padezca de los sufrimientos de 
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Parágrafo 1°. En todo caso, se deberá priorizar 
la entrega de alimentos en las regiones que se en-

reporten casos de mortalidad de menores de edad por 

escasez de alimentos y se vean afectados principal-
mente los menores de edad.

Artículo 11. Medidas contra el desperdicio de ali-
mentos destinados al consumo animal. Las personas 
naturales o jurídicas, privadas, públicas, nacionales o 
extranjeras, que en condiciones formales se dedican 

animal, bien sea al por mayor o al detal, estarán obli-
gadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud 
para el consumo animal de los alimentos que se en-
cuentren en sus inventarios. Para ello deberán:

-
mentos que se encuentren en sus inventarios y que 
no hayan sufrido merma en sus calidades que impli-
que su inaptitud para el consumo animal.

2. Donar los alimentos, cuyas condiciones quí-

-
rios, y que no hayan sufrido merma en sus calidades 
que implique su inaptitud para el consumo animal, 
a cosos municipales, centros de zoonosis u organi-
zaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se 

y/o refugio, a título gratuito a animales en estado de 
abandono.

Parágrafo 1°. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones contempladas en el presente artícu-
lo acarreará las sanciones establecidas en la presente 

de su entrada en vigencia.

disposiciones contempladas en el presente artículo, 
se entiende que el desperdicio de alimentos estará 

presente ley, cuando supere el uno por ciento (1%) 
del total de alimentos para consumo animal que se 
encuentre en la suma del inventario inicial más las 
compras. Para tal efecto, se dejará constancia del 

-

según sea el caso, con los soportes respectivos del 
proceso llevado a cabo.

Artículo 12. Alimentos aptos para consumo hu-
-

puestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos 
para el consumo humano que sean aprehendidos, 
decomisados de manera permanente o abandonados 

(DIAN) o quien haga sus veces y/o las entidades de 
derecho público o mixto que tengan bajo su custodia, 
por haber sido decomisados o abandonados a favor 

-
sumo humano, serán entregados, sin contrapresta-

-

galmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus 

recolectar alimentos con destino al cubrimiento de 
-

do de esta manera defender, proteger y promocionar 
los derechos humanos y que cuenten con la logísti-

-

-

competente, en un tiempo inferior a cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo y previo a su 
vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) o quien haga 
sus veces, en un término de tres s (3) días calendario, 

dichos alimentos son aptos para el consumo huma-
no, pudiendo el receptor disponer de los alimentos 
con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y 

de vulnerabilidad.
Artículo 13. Alimentos aptos para consumo ani-

-
puestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos 
para el consumo animal que sean aprehendidos, de-
comisados de manera permanente o abandonados 

-
les (DIAN) o quien haga sus veces y/o las entida-
des de derecho público o mixto que tengan bajo su 
custodia, por haber sido decomisados o abandonados 

para el consumo animal, serán entregados, sin con-

lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social se 

y/o refugio, a título gratuito a animales en estado 
de abandono, en un tiempo inferior a cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo y previo a su 
vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) o quien haga 
sus veces, en un término de tres (3) días calendario, 

dichos alimentos son aptos para el consumo huma-
no, pudiendo el receptor disponer de los alimentos 
con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y 

de vulnerabilidad.
Artículo 14. -

ción. El Gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Agricultura, impulsará, promoverá e implementa-
rá buenas prácticas agrícolas tendientes a reducir las 
pérdidas de alimentos.

Artículo 15. Semana de la reducción de pérdidas 
o desperdicios de alimentos. Se celebrará la Semana 

-
mentos, en contra de la pérdida y desperdicio de ali-

-

así como de las posibles soluciones para fomentar su 
práctica social.
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Se autoriza al Gobierno nacional, acorde a sus 
funciones, a destinar las partidas presupuestales ne-

esta ley.
Parágrafo. Las instituciones educativas de prees-

colar, básica y media podrán integrar esta temática 
-

dable durante el año académico.
Artículo 16. De conformi-

dad con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, las 
transferencias a título gratuito y/o donaciones a or-
ganizaciones sin ánimo de lucro legalmente cons-
tituidas (en cuyo objeto social y en sus estatutos, 

alimentos con destino al cubrimiento de las necesi-

manera defender, proteger y promocionar los dere-
chos humanos y que cuentan con la logística requeri-

-

o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la 

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.  Estarán exentas de 
IVA todas las donaciones de que trata la presente ley 
realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro le-
galmente constituidas en cuyo objeto social y en sus 

recolectar alimentos con destino al cubrimiento de 
-

do de esta manera defender, proteger y promocionar 
los derechos humanos y que cuentan con la logística 

-

-
petente, o cuyo objeto social se encuentre relaciona-

gratuito a animales en estado de abandono.
 Las personas 

naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacional o 
extranjera con actividad en Colombia que realicen 
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro le-
galmente constituidas en cuyo objeto social y en sus 

recolectar alimentos con destino al cubrimiento de 
-

do de esta manera defender, proteger y promocionar 
los derechos humanos y que cuentan con la logística 

-

o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la 

animales en estado de abandono, según los criterios 

en donaciones y contribuciones, tienen derecho a de-
ducir de la renta, el 175% del valor de las donaciones 
efectuadas durante el año o período gravable.

El valor a deducir por este concepto, en ningún 
caso podrá ser superior al cuarenta por ciento (40%) 
de la renta líquida del contribuyente, determinada 

-
.

-

en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el 

el inciso primero y el parágrafo primero del presente 
artículo anualmente.

Artículo 19. . 
-

puesto sobre la renta y complementarios que realicen 
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro le-
galmente constituidas en cuyo objeto social y en sus 

recolectar alimentos con destino al cubrimiento de 
-

do de esta manera defender, proteger y promocionar 
los derechos humanos y que cuentan con la logística 

-

o cuyo objeto social se encuentre relacionado con la 

animales en estado de abandono de por lo menos un 
porcentaje equivalente al cinco (5%) de la renta lí-
quida causada del respectivo período gravable, que-

oportuna y el pago se realice en los plazos que para 

Si las donaciones son de al menos el diez por 
ciento (10%) de la renta líquida causada en el res-

emplazamiento para corregir, siempre que la decla-
-

tuna y el pago se realice en los plazos que para tal 

Si las donaciones son de al menos el veinte por 
ciento (20%) de la renta líquida causada en el res-

emplazamiento para corregir, siempre que la decla-
-

tuna y el pago se realice en los plazos que para tal 
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de auditoría arroje una pérdida fiscal, se podrá 
hacer uso del beneficio en los 5 años siguientes 

, la Administra-

improcedencia de la misma y por ende su com-
.

Cuando se demuestre que las retenciones en la 
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el 

-

-

oportuna, incremento del impuesto neto sobre la ren-
ta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se 
mantengan.

Parágrafo 2º. Cuando el impuesto neto sobre la 
-

vable frente al cual debe cumplirse el requisito del 
incremento, sea inferior a 41 UVT, no procederá la 

Parágrafo 3º. Cuando se trate de declaraciones 
que registren saldo a favor, el término para solicitar 

CAPÍTULO IV
-

Artículo 20. Sistema de medición. El Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) será la entidad encargada de realizar los 
cálculos de las pérdidas y desperdicios de alimentos 
en Colombia, con datos nacionales, regionales, de-
partamentales y municipales. También teniendo en 

de servicios y consumo.

a las entregas o reportes de datos mencionados en el 
artículo anterior, la cual se tendrá en las unidades de 
peso medida acogidas por el país (kg) y precio de 

Artículo 21. Reportar datos. Todos los secto-
res deberán reportar anualmente datos de acuer-
do a las unidades de medida acogidas por el país 

desperdicios de alimentos generados a la Super-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

-
ministra. Este reporte de datos se generará a partir 
de la DIAN (merma).

Artículo 22. Publicación. -
torial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ci-

san) publicará los resultados compilados del Sistema 

presente ley.
CAPÍTULO V

Artículo 23. Sanciones. Todo aquel que incumpla 
los mandatos establecidos en la presente ley, previa 

-
to al debido proceso, incurrirá en las siguientes san-

estará acompañada de multas sucesivas de carácter 
pecuniario que oscilarán entre el cincuenta por cien-
to (50%) hasta el setenta y cinco por ciento (75%) 

-
perdiciado.

y control sobre el infractor, acorde a sus competen-
cias.

-

en artículo 4° y 5° de la presente ley, con base en lo 
reportado por la empresa.

Parágrafo 2°. Lo recaudado por concepto de 

-

-
-

no de pérdida y desperdicio de alimentos para el 
consumo humano.

Artículo 24. Prevención de la evasión de im-
puestos. Todo aquel que se acoja a los artículos 17, 

originales incurrirá en el cierre temporal de dos 
(2) a quince (15) días del establecimiento en con-
junto con una multa entre quinientos (500) smlmv 
a mil (1.000) smlmv de acuerdo a la gravedad de 
la conducta.

Artículo 25. Limitación de la responsabilidad ci-
vil
a las organizaciones, los donantes no tendrán res-
ponsabilidad sobre la calidad e idoneidad de los pro-

producto presenta fallas químicas en el proceso de 

Artículo 26. . La presente ley rige a partir 

-

-

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 ali-
mentos y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 170 DE 2016 SENADO

-
rior y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Los aspirantes a ser nombrados en 
provisionalidad en el servicio exterior en cargos de 
Carrera Diplomática y Consular, y como Embajado-

los siguientes requisitos, fuera de los previstos en la 

a) Ser colombiano por nacimiento y no tener do-
ble nacionalidad;

b) Tener título profesional universitario reconoci-
do por el Estado;

c) Acreditar el dominio del idioma inglés, con certi-

en un nivel B2 o su equivalente, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas MCER. 

al inglés o al español, el aspirante podrá acreditar el do-
minio de ese idioma en un nivel estandarizado de acuer-
do con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER);

-
culo 2° de la presente ley;

e) Para los aspirantes a ocupar los cargos de Embajador 

Segundas Constitucionales Permanentes del Congreso de la 
República, de conformidad con el artículo 3º de la presente 
ley.

-
brados en provisionalidad en el servicio exterior en cargos 
de Carrera Diplomática y Consular, así como Embajado-

Artículo 2°. El Ministerio de Relaciones Exterio-

que esta ofrezca los diplomados que correspondan, 

a 3 meses, para los aspirantes a ocupar cargos de Ca-
rrera Diplomática y Consular en provisionalidad, así 
como para los aspirantes a ocupar cargos de Embaja-

la Carrera Diplomática y Consular.
Artículo 3°. Las Mesas Directivas de las Comi-

siones Segundas Constitucionales Permanentes or-

los aspirantes por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores ante sus Secretarías.

La audiencia pública se llevará a cabo 15 días 
después de convocada, en dicho lapso las hojas de 
vida de los aspirantes estarán publicadas en la página 
web del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el 

Audiencia Pública que acá se determina.
Parágrafo. El informe de la Audiencia Pública 

-
brada por las Mesas Directivas de las Comisiones 

nacional.

254 de la Ley 5ª de 1992 con el siguiente tenor:

Centrales dentro de los primeros 15 días de cada le-
gislatura.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
-

trarias.

1992, me permito presentar el texto definitivo 

República del día 14 de junio de 2017, al Pro-
yecto de ley número 170 de 2016 Senado, por 

-
terior y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad 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 

019 DE 2015 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto regular y ampliar la práctica del tamizaje neona-

ceguera y sordera congénitas y mediante la utiliza-

sangre del recién nacido para detectar tempranamen-
te los errores congénitos del metabolismo y enferme-
dades que puedan deteriorar la calidad de vida de las 
personas y otras alteraciones congénitas objeto de ta-

-
dad o la expectativa de vida.

Artículo 2°. :
1. Tamizaje neonatal: Para los efectos de esta ley, 

se entiende por tamizaje neonatal el conjunto de ac-

Errores Innatos del Metabolismo (EIM) y enfer-
medades que puedan deteriorar la calidad de vida y 
otras alteraciones congénitas del metabolismo, como 

-

-
namente, tratar y hacer seguimiento a lo largo de 

-
suales 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 de-
terminar la presencia de genes relacionados con en-

3. Tamizaje neonatal básico: Incluye pruebas para 
al menos una de las siguientes enfermedades: hipo-
tiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, 

4. Tamizaje ampliado: Incluye todas las anterio-
res, más las enfermedades de los aminoácidos, en-

más de 33 enfermedades que se detectan en una sola 
prueba).

5. Ácidos nucleicos: Son el Ácido Desoxirribonu-
cleico (ADN), y el Ácido Ribonucleico (ARN) que 
se encuentran en el núcleo de cada célula humana.

6. Error innato del metabolismo: Es una enfer-
medad presente desde el nacimiento, causada por el 
funcionamiento anormal de algún componente de las 

rutas bioquímicas de los alimentos para su utiliza-

7. DBS: Muestra de sangre seca para tamizaje 

humano más el conjunto total de material genético 
que se encuentra en las células.

-
te 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 

genes se localizan en los 23 pares de cromosomas 
del núcleo de las células.

11. Biobanco: Sitio para el manejo controlado de 

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 caracte-
rística del individuo.

13. Material genético: Sustancia a partir de la cual 
se obtiene el ADN o el ARN.

14. Vigilancia en salud pública: Proceso sistemá-
-

-

bajo la responsabilidad del Estado y de los ciudada-

-
cial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana 

vigilancia y control del cumplimiento de normas y 
-

nitaria y de seguridad de todas las actividades que 

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. A partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley el Minis-

-
ma General de Seguridad Social en Salud, garantiza-
rá que de manera progresiva, obligatoria y gratuita 
para todo recién nacido vivo, se le realice un tami-
zaje neonatal ampliado, auditivo y visual enmarcado 
dentro de los lineamientos de salud pública y del mo-

salud. El Gobierno reglamentará la materia. 
Artículo 4°.  

Créese el Programa de Tamizaje Neonatal a cargo 

operatividad del Tamizaje Neonatal en el territo-
rio nacional, así como su seguimiento, para brindar 

con las recomendaciones y lineamientos de los orga-
nismos internacionales sobre la materia. El Instituto 
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Nacional de Salud, actuará como Centro Nacional 
Coordinador del Tamizaje Neonatal, a través de la 

-
do lineamientos técnicos para la toma de la muestra, 
transporte, almacenamiento, procesamiento, entrega 

Artículo 5°. 
Neonatal:

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

2. Reglamentar, elaborar normas técnicas relacio-
-

nico, así como las rutas integrales para ello.
-

4. Mantener la viabilidad del funcionamiento del 
programa mediante lineamientos para la estructura 

de expertos de apoyo para tamizaje neonatal.
5. Reglamentar las actividades de Tamizaje Neo-

natal, de enfermedades hereditarias.

generada por los Programas de Tamizaje Neonatal.
Artículo 6°. -

natal. Son los laboratorios inscritos ante el Instituto 
Nacional de Salud (INS) y acreditados por el Orga-

-
bas de tamizaje neonatal.

Artículo 7°. -
zaje Neonatal.

1. Estar habilitado y acreditar ante el Organismo 

ensayos para realizar tamizaje neonatal.
2. Atender los lineamientos dados por la Coor-

-

pruebas de Tamizaje Neonatal el Instituto Nacional 
de Salud (INS).

-
tema Nacional de Epidemiología y proveer la infor-

autoridades de salud.
4. Organizar y custodiar un archivo de muestras y 

resultados de tamizaje por el período de tiempo es-
tablecido en la normatividad para servir de contra-
muestra.

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.

6. Contar con un sistema de referencia y contra-
-

ciente y oportuno.

Parágrafo. Los laboratorios que realicen en Co-
lombia pruebas de Tamizaje Neonatal, pruebas diag-

-
-

derse inscribir en el Registro Único de Laboratorios 
(RUL).

Primero. Someterse anualmente a los programas 

el Instituto Nacional de Salud (INS).
-
-

sayos de laboratorio relacionados. Con el cumpli-
miento de estos dos requisitos podrán inscribirse en 
el RUL, de conformidad con las disposiciones que 
para ello establezca el Ministerio, MSPS, de manera 
especial y separada de los laboratorios clínicos con-
vencionales. A partir del segundo año, deberán reno-

de los requisitos establecidos para ello.

del Tamizaje Neonatal
Neonatal será protegida de acuerdo con las normas 
vigentes, integrada del Sistema Integral de Informa-

procesos de reporte de resultados desde las Entida-

-
do con los intereses de salud pública nacionales, los 
cuales serán de acceso público.

Artículo 9°. 
 El Sistema 

General de Seguridad Social en Salud deberá:
1. Garantizar el desarrollo de las acciones perti-

nentes con los actores del sistema involucrados en la 

EPS e IPS públicas y privadas.
2. Las Secretarías de Salud, las EPS e IPS públi-

cas y privadas deberán proveer las condiciones para 
-

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

Es responsabilidad conjunta de las Aseguradoras 

del tamizaje neonatal a todo recién nacido en todo el 
territorio nacional.

3. Trabajar articuladamente con otros sectores 
para el establecimiento, mantenimiento y adminis-

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. El Go-
bierno nacional a través del Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispon-

del programa a nivel nacional como una estrategia 

incluirá el Tamizaje Neonatal.
Parágrafo 1°. Progresivamente y de acuerdo con 

la disponibilidad de recursos el Gobierno nacional 

Tamizaje Neonatal, el cual como mínimo garanti-
zará como punto de partida las correspondientes al 
Tamizaje Neonatal Básico, hasta lograr el tamizaje 
ampliado.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional apropiará los 
recursos para garantizar la gratuidad del programa 
y para que el INS pueda adelantar sus funciones 
de coordinador nacional de la red de laboratorios 

desempeño de estos laboratorios.
Artículo 11.  Las activida-

des relacionadas con el Programa de Tamizaje Neo-
natal en cualquiera de sus etapas, sean estas de re-

seguimiento de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales vigentes que regulan la vigilancia en 

vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.
Parágrafo 2°. La jefatura de Tamizaje Neonatal o 

quien haga sus veces deberá reportar a las entidades 

políticas, planes, programas y proyectos para el de-
sarrollo integral de personas con discapacidad, infor-

entidades realicen el acompañamiento médico y so-
cial a los padres o familiares de los menores, vin-

integral desarrollados por ellas.
Artículo 12. El perso-

nal médico autorizado encargado de llevar a cabo el 
tamizaje neonatal, informará de manera previa al pa-

-
dad de este procedimiento y las posibles consecuen-
cias en los menores que se deriven de su práctica.

-
sentimiento informado sobre el tamizaje neonatal 
constará por escrito y deberá cumplir lo previsto en 
el inciso anterior.

Parágrafo 2°. El personal médico que omita en 

de conformidad con lo dispuesto en las normas vi-
gentes en materia disciplinaria. Ante eventos de caso 
fortuito y fuerza mayor no habrá lugar a responsabi-
lidad.

Artículo 13. . La presente ley entra en 

 y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 174 de 
2016 Senado,  019 de 2015 Cámara, por medio de la 

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 176 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se declara Patrimonio Históri-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
-

gico Nacional (IPN), sucedida el día nueve (9) de 
marzo de mil novecientos veintisiete (1927).

-
nal (IPN), Escuela Laboratorio y Centro de Práctica 

-
to Capital.

-

-
-

alternativas de práctica docente, que se utilizan para 

-
nuará supeditado a las actualizaciones e innovacio-

las políticas educativas adoptadas por el Ministerio 

Artículo 4°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que, a través del Ministerio de Hacienda, asigne el 
presupuesto necesario para el funcionamiento del 
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-

-
-

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 176 de 
2016 Senado, por medio de la cual se declara Patri-

-
posiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

2015 CÁMARA

otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

del Trabajo quedará así:
Trabajo Diurno y Nocturno.

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.).

2. Trabajo nocturno es el que se realiza en el pe-
ríodo comprendido entre las veintiún horas (9:00 p. 
m.) y las seis horas (6:00 a. m.).

-
go Sustantivo del Trabajo quedará así:

d) El empleador y el trabajador podrán acordar 
-

trabajo, distribuidas en máximo seis días a la sema-
na con un día de descanso obligatorio, que podrá 

coincidir con el domingo. Así, el número de horas 
de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana teniendo como míni-
mo 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 

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 informa-

-
tivo Nacional de Estadísticas, relacionadas con las 
condiciones de empleo en el país. Dicho seguimien-
to se dará a conocer, dentro de las tres semanas si-
guientes al inicio de cada legislatura, a través de un 
informe anual rendido ante las Comisiones Séptimas 
Constitucionales del Senado de la República y Cá-
mara de Representantes. Para ello, podrá solicitar a 
todos los sectores empresariales y de trabajadores la 

En el referido informe el Ministerio de Trabajo 
deberá conceptuar, diagnosticar y analizar las polí-

trabajo. Con base en ello, el Congreso de la Repú-
blica podrá adelantar las iniciativas legislativas y de 
control para el fortalecimiento de la política integral 

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

-

del Trabajo, y demás disposiciones que le sean con-
trarias.

-

día 14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 
177 de 2016 Senado, 172 de 2015 Cámara, por me-

disposiciones.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad 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 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 036 DE 
2016 CÁMARA

por medio de la cual la Nación rinde honores y se 

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

memoria del señor ex Presidente , 
con motivo a cumplirse el bicentenario de su nacimiento, 

-
tamento del Tolima, y exalta su vida y obra. Reconocido 

escritor, innovador y el reformista colombiano más repre-
sentativo del siglo XIX. Recordado y exaltado en su época 

de la pena de muerte, la esclavitud, el juicio por jurados, 
la libertad de prensa, de industria, de enseñanza, de aso-

-
-

entre otros tantos aportes al orden y la paz nacional que 

y acaecimientos de que trata el artículo anterior, el 
Gobierno nacional y el Congreso de la República rea-
lizarán actos especiales y protocolarios cuya fecha y 

la República y por la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso, con la presencia de los Ministros del Inte-

los miembros del Congreso de la República.
Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional, 

-
, realice la ade-

de la Alcaldía Municipal de Chaparral (Tolima), de 
acuerdo a los lineamientos de los Puntos Vive Digi-
tal Plus del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno nacional, 

 para crear el Cen-

sistema de alertas tempranas a nivel ambiental, junto 

que requiera, el cual se ubicará en la ciudad de Iba-
gué (Tolima) y llevará el nombre del señor ex Presi-
dente Manuel Murillo Toro.

Artículo 5°. Autorízase al Gobierno nacional, 

de la Casa Museo de los Presidentes “Manuel Mu-

de rendir tributo a la memoria de los señores Manuel 
Murillo Toro, Darío Echandía Olaya, José María 

tolimenses que ocuparon el cargo más alto del país y 
-

to como protagonista de las grandes transformacio-
nes nacionales que forjaron a Colombia. Esta Casa 
Museo contendrá exposiciones documentales, obje-

como un espacio reservado para debatir y proyectar 
el pensamiento de estos a las nuevas generaciones. 

Artículo 6°. Autorízase al Gobierno nacional, 
 

para construir el Centro de Convenciones y Exposi-
ciones de Chaparral, que llevará el nombre del señor 
ex Presidente “Manuel Murillo Toro”.

Artículo 7°. Autorízase al Gobierno nacional para 
que,  se publiquen 
mil ejemplares facsímil de la Gaceta Mercantil de 
Santa Marta -

repartida en las bibliotecas públicas y universitarias, 
cubriendo así los treinta y dos departamentos del país.

que,  se publi-

del señor ex Presidente Manuel Murillo Toro. La mi-

públicas y universitarias, cubriendo así los treinta y 
dos departamentos del país.

Artículo 9°. Autorízase al Gobierno nacional para que, 
en cumplimiento y de conformidad con los artículos 341 
y 345 de la Carta Política, asigne los recursos necesarios 
para ejecutar los planes, programas, proyectos y obras so-
ciales establecidas en la presente ley.

-

y los municipios de Ibagué y de Chaparral, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 11. Esta ley rige a partir de la fecha de 

-

día 15 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 

2016 Cámara, por medio de la cual la Nación rinde 

-
-
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realización de obras de infraestructura física y tec-
.

Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

por medio de la cual la Nación se vincula a la conme-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
-

chote en el departamento de Santander, con motivo 

de dos mil diecisiete (2017).

las virtudes de los habitantes de Pinchote, departa-
mento de Santander, y exalta a este municipio por su 

Independencia nacional, su aporte al desarrollo so-

-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 

-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 

de 2003, autorícese al Gobierno nacional para incor-

las apropiaciones presupuestales necesarias, que a 
-

mitan ejecutar y entregar a la comunidad Pinchotana 
los siguientes proyectos locales de carácter social y 

de la comunidad y que tienen concordancia con el 
Plan Nacional de Desarrollo vigente así:

4. Casa de la Cultura Antonia Santos
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente ley, podrán celebrarse convenios inte-

Santander y el municipio de Pinchote.
Artículo 5°. El Congreso de la República, el Go-

bierno nacional y el departamental rendirán honores 
en el territorio del municipio de Pinchote, del depar-
tamento de Santander, y harán presencia mediante 
comisiones integradas por sus miembros, en fecha 
que para el efecto se establezca con las autoridades 
locales.

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

-

-

2016 Senado, por medio de la cual la nación se vin-

-

su fundación.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

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 bicentena-

rio de su fundación y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
-
-
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da un homenaje público a través de distintos reco-

habitantes por su aporte y compromiso durante estos 
dos siglos, al fortalecimiento de la identidad nacio-

-
bertades públicas, el respeto por los derechos huma-

CAPÍTULO II

Artículo 2°. Reconocimientos históricos. La Na-
-

grupos y personas:

Artunduaga.
2. Primer alcalde del municipio de Pitalito, don 

Ignacio de Cabrera y Rojas.
3. Sus habitantes que han contribuido al desarro-

del municipio.
Parágrafo 1°. Dentro de la historia extensa del 

municipio de Pitalito previsto en el artículo 5°, debe-
rá incluirse una biografía especial de las personas y 
los grupos sociales incluidos en el presente artículo, 

-
rrollaron sus luchas.

Artículo 3°. Orden de la democracia.

Bolívar” en el grado de Cruz Comendador por parte 
de la Cámara de Representantes y el Senado de la 
República a las siguientes instituciones:

Concejo municipal. Como reconocimiento a la 

(200) años.
Alcaldía Municipal de Pitalito.
Academia Huilense de Historia. Como reconoci-

-

Artículo 4°. Reconocimientos por su obra y la-
bor. El Congreso de la República exalta y enaltece 

cumplieron los siguientes grupos e instituciones:
1. Parroquias de San Antonio y Valvanera.
2. Colegio Normal Superior.
3. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito.
4. Junta Defensa Civil.
5. Cruz Roja Colombiana sede Pitalito.

Molina.
7. Hospital San Antonio de Pitalito.

9. Emisoras Radio Sur (hoy HJKK) y Preferencial 
Estéreo (hoy La Poderosa del Huila).

11. Almacén YEP.
12. Banco Agrario de Pitalito (antigua Caja 

Agraria).
13. Banco Davivienda (antiguo Banco Cafetero).
14. Universidad Surcolombiana y UNAD.
15. Productos la Piñata.

17. Cootranslaboyana.

20. Damas Voluntarias San Vicente de Paúl.
21. Clínica María Auxiliadora.
22. Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito.
23. Cámara de Comercio de Neiva Seccional Pi-

talito.
24. Comfamiliar del Huila Sede Pitalito.

26. Quinto Distrito de Policía.
27. Notaría Primera de Pitalito.
Artículo 5°. 

Pitalito. Se autoriza al Gobierno nacional para que 
-

de Pitalito, la cual deberá ser adelantada con el ma-

además, los recientes y diversos estudios de inves-

realizado.
Artículo 6°.  

Se autoriza al Gobierno nacional para que en 
conjunto con el Congreso de la República, rin-
da honores al municipio de Pitalito el día 13 de 

-
-

lizada un año antes del cumpleaños de la ciudad 

la Mesa Directiva del Congreso de la República, 
respectivamente.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Cultura ejercerá 

para el presente artículo.
CAPÍTULO III

Artículo 7°. 
nacional. De conformidad con lo previsto en la Ley 

Interés Cultural los siguientes inmuebles:
1. Templo de la parroquia de San Antonio de 

Padua.



G  514 Jueves, 22 de junio de 2017 Página 45

2. Santuario de Nuestra Señora de Valvanera.

4. Hospital antiguo (hoy Hogar de Adultos Mayo-
res San José).

Molina.

-
nes. Se autoriza al Ministerio de Comercio Industria 
y Turismo para que adelante las siguientes investi-

generaciones:
1. Realizar el estudio prospectivo del municipio 

de Pitalito a l año 2050.

recurso humano huilense, a partir de las potenciali-
dades del municipio de Pitalito.

Artículo 9°. Promoción especial. 
se declarará en Colombia a Pitalito como “Destino 

autoriza al Ministerio de Comercio Industria y Tu-
-

pecial mediante el cual se invitará a los colombianos 
para que visiten el municipio de Pitalito y su área 
turística y cultural.

CAPÍTULO IV

Artículo 10. Reconocimiento ambiental. Decláre-
-

nicipal Serranía Peñas Blancas, al Ecosistema Estra-
tégico Cuenca del Río Guarapas, al Parque Natural 
Municipal Guachicos y a la laguna Guaitipan. En 

especial por parte del municipio.
CAPÍTULO V

Artículo 11. Reconocimiento en obras. A partir de 

con los artículos 334, 341 y 359, numeral 3 de la 
-

nal para incorporar dentro del Presupuesto General 
-
-

de carácter vital y de interés nacional:
-

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.

-
brada Cálamo en la zona urbana del municipio.

-
colombiano para la Paz.

Artículo 12. . Se autoriza al Gobierno 
nacional efectuar los traslados, crédito y contracré-

y el departamento del Huila y/o el municipio de Pi-
talito.

Artículo 13. La presente ley rige a partir de la fe-

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 190 de 

Cámara, por medio de la cual la Nación se asocia 
y rinde homenaje al municipio de Pitalito en el de-
partamento del Huila con motivo de la celebración 
del bicentenario de su fundación y se dictan otras 
disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 057 DE 
2016 CÁMARA

-
posiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

-
-

blico homenaje al municipio de Belén de los Anda-
quíes, en el departamento del Caquetá, con motivo 

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 inva-
luable aporte al desarrollo social, ambiental y eco-

comisiones integradas por sus miembros en la fecha 
que las autoridades locales señalen para tal efecto.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los ar-

Política y de las competencias establecidas en la Ley 
715 de 2001, asigne en el Presupuesto General de la 

-
-

toras del desarrollo regional, de interés público o so-

de Belén de los Andaquíes.
-
-

cado.

Belén de los Andaquíes con los caseríos de Agua-
dulce, El Portal, La Mono, Puerto Torres y Fragua 

-
bana del municipio.

Alcantarillado, Urbano y Rural, para el municipio de 
Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá.

Artículo 4°. En el ámbito de sus competencias, las 
entidades públicas encargadas de proteger y promo-

-

desarrollo de todas aquellas actividades que enaltez-
can al municipio de Belén de los Andaquíes.

Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la presente ley, las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno nacional se incorporarán en el 

las normas orgánicas en materia presupuestal, rea-

que ello implique un aumento del presupuesto, y de 
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan 

-

-
pio de Belén de los Andaquíes.

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

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 191 de 
2016 Senado, Proyecto de ley número 057 de 2016 

Cámara, -

dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 192 DE 2016 SENADO

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebra-

-
naje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

del municipio de Casabianca, ubicado en el depar-
tamento 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 Repú-
blica rendirán honores al municipio de Casabianca 
en la fecha que las autoridades nacionales, regiona-
les y locales señalen para el efecto.

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional para 
que en cumplimiento y de conformidad con los artí-

establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos re-

las siguientes obras de utilidad pública y de interés 

de Casabianca, Tolima.

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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Proyecto: A- “Planes de Manejo de Cuencas 

-

en las cuencas del río Azufrado (Pomca del río 
Lagunilla) y cuenca del río Gualí (Pomca del río 
Gualí).

-
ro como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, la 

-

entre los municipios de Palocabildo-Casabianca, 
-

Agua de Dios a la cabecera municipal de Casa-
bianca, en el departamento del Tolima, por un valor 

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 otorga-
das por el Gobierno nacional en virtud de esta ley, 
se incorporarán en los presupuestos generales de la 

-
ro, de acuerdo con las normas orgánicas en materia 
presupuestal, en primer lugar, reasignando los recur-
sos 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 

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

-

14 de junio de 2017, al Proyecto de ley número 192 
de 2016 Senado, por medio de la cual la Nación se 

-
tan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

002 DE 2016 CÁMARA

-

dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-

Nacional de Bandas en el municipio de Sincelejo, 

del Encuentro y rinde un homenaje a sus fundadores, 
gestores y promotores.

-

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 

-
das en el municipio de Sincelejo, departamento de 
Sucre.

Parágrafo único. La Entidad Encuentro Nacional 
de Bandas y el Consejo Municipal de Cultura elabo-

-
das a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia (PES).

Cultura y por medio del Presupuesto General de la 

-
to del Encuentro Nacional de Bandas del municipio 
de Sincelejo, Sucre.

Artículo 6°. A partir de la vigencia de esta ley, 

al municipio de Sincelejo para que asignen partidas 

desarrollo del Encuentro Nacional de Bandas en el 
municipio de Sincelejo, Sucre.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fe-

-

-
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de junio de 2017, al Proyecto de ley número 193 de 
2016 Senado, 002 de 2016 Cámara, por el cual se 

-

otras disposiciones.
Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 15 DE 

JUNIO DE 2017 AL PROYECTO DE 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 109  
DE 2016 CÁMARA

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley 

las personas de talla baja, entendidas como aquellas 
que tienen trastorno del crecimiento de tipo hormo-
nal o genético, caracterizado por una talla inferior 
a la medida de los individuos de talla promedio co-
lombiano, haciéndolas visibles dentro del territorio 
nacional.

Artículo 2°. Declárese el 25 de octubre como el 
Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

Artículo 3°. El Gobierno a través de la organiza-

sectores, adoptará las medidas necesarias para hacer 
efectivo el objeto de la presente ley, desarrollando 

-
dad y respeto de los Derechos Humanos de las perso-
nas de talla baja.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fe-

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 194 de 
2016 Senado, Proyecto de ley número 109 de 2016 
Cámara, 

Talla Baja.
Cordialmente,

República el día 15 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 14 DE JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

2015 CÁMARA

para adicionar y complementar las medidas de pro-
tección 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:

Objeto  La presente ley tiene por ob-
jeto 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, 

autoridad democrática, de manera que los programas 

-
cione como el instrumento protector por excelencia 
de sus integrantes.

Ley 1361 de 2009, el cual quedará así:
 Las acciones estatales dirigidas a 

familiar y actividades dirigidas a vincular a los miem-

-
te y emprendimiento que mejoren su calidad de vida 
donde se les brinde recursos que les permita prevenir o 
superar condiciones de violencia o maltrato, inseguri-
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o laboral y abandono o negligencia, uso de sustancias 
psicoactivas y cuidado de personas dependientes en la 

familias y sus miembros deberán conformar equipos 
transdisciplinares de acompañamiento familiar y 

-
nes a adelantar y los resultados esperados.

. De las actividades desarrolladas se 
dejará constancia en un documento reservado de-
nominado historia familiar, en el cual se registrarán 

las acciones ejecutadas. Dicho documento es de re-
serva y únicamente puede ser conocido por terceros 
en los casos previstos por la ley.

En los casos de violencia ejercidos contra la mu-
jer, 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 partici-

el presente artículo.

Ley 1361 de 2009 el cual quedará así:
Los empleadores podrán adecuar 

los horarios laborales para facilitar el acercamiento 
del trabajador con los miembros de su familia, para 

-

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 

El trabajador y el empleador podrán convenir un 

trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes 
familiares mencionados en este artículo.

. 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 ges-

que cuentan los empleados. Si el empleador no logra 
gestionar esta jornada deberá permitir que los trabaja-
dores tengan este espacio de tiempo con sus familias 
sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de 
acordar el horario laboral complementario.

1361 de 2009, el cual quedará así:
Día Nacional de la Familia. Declá-

rese el 15 de mayo de cada año, como el “Día Nacio-
nal de la Familia”.

El Día de la Familia será también el “Día sin Re-
des”, para lo cual los operadores de telecomunica-

-
jes que durante ese día inviten a los usuarios a un uso 
responsable de todos los medios digitales, adviertan 
los riesgos que conllevan y a dedicarle tiempo de ca-
lidad, a los miembros de su familia.

espacios institucionales para que las entidades res-

Día de la Familia y los operadores de telecomunica-
-

familia como núcleo fundamental de la sociedad y la 
importancia del diálogo presencial e intergeneracio-
nal entre los miembros de la familia. Estos espacios 
se asignarán durante los 15 días antes de la celebra-

Artículo 5°. . La presente ley rige a partir 

que le sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 195 de 
2016 Senado, 002 de 2016 Cámara, por medio de la 

y complementar las medidas de protección de la fa-
milia y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

República el día 14 de junio de 2017, de conformi-
dad con el articulado para segundo debate.

* * *

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 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. -

 Todos los deudores del Programa Nacional 

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 

Parágrafo 1°. Aquellos deudores que hayan realizado 
abonos a capital, podrán extinguir sus obligaciones can-
celando la diferencia entre el valor antes indicado y los 
abonos previamente efectuados. En caso de que los abo-
nos efectuados superen dicha suma, la deuda se entende-
rá 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 deu-
da, el 20% del saldo a la fecha de entrada en vigencia 

-

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 

Parágrafo 3°. Los deudores que se acojan al presen-
te alivio, los programas Pran y Fonsa, asumirán todas 
las costas judiciales, honorarios y valores por concepto 
de seguro a cargo de los deudores.

para deudores del Pran y del Fonsa. Finagro o la en-
tidad 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 suspen-

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 rees-

Artículo 3°. Finagro o la entidad que obre como ad-
ministrador o acreedor de las obligaciones de los Progra-
mas 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 obli-
gaciones 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 

-
cesos de cobro cubiertos con esta medida.

-
ciarios de los programas Pran y Fonsa, que se estimen 
por Finagro como irrecuperables por imposibilidad de 
cobro ejecutivo o fallecimiento del deudor no indem-
nizado por el seguro de vida, podrán ser depurados de 
la contabilidad del programa, de acuerdo a la técnica 
contable.

-
cieros y los recaudos de cartera de los programas Pran 

y Fonsa, podrán sufragarse todas las erogaciones de 
cualquier programa del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural que administre Finagro, así como las que 
a futuro se aprueben.

Artículo 4°. Aplicación de abonos parciales y otras 
. Los abonos 

parciales realizados durante la vigencia de las Leyes 

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-

-
gún lo dispuesto por esta ley como pago mínimo.

Parágrafo 1°. Los deudores que realizaron el pago 

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 acre-
ditaron el pago de los honorarios de abogado, se les 
podrá condonar el valor de las primas de seguros que se 

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.

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 deu-
dores sobre las obligaciones Pran o las del Fonsa, usan-

-
puestos en esta ley.

Artículo 5°. La presente 

disposiciones que le sean contrarias.
-

-
ria 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 

.
Cordialmente,

-
-

pública 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 JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO

por la cual la Nación declara patrimonio histórico y 
cultural al municipio de Orocué del departamento de 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese al municipio de Orocué del 

la obra literaria “La Vorágine” del escritor José Eus-
tasio Rivera.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno nacional, 

de mediano plazo, incorpore las partidas presupues-
tales para las siguientes obras de utilidad pública y 

del departamento de Casanare:
-

quita”, como “Casa Museo Cuna de la Vorágine” y 

-
da en la obra literaria “La Vorágine”.

Escritores José Eustasio Rivera”, con énfasis en los 
escenarios, circunstancias y personajes de la cultura 
y el folklore llanero.

-
rico La Vorágine, que incluye las cápsulas virtuales 

Artículo 3°. Autorícese al Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Cultura, para asesorar y apo-

-
-
-

de “La Ruta Turística La Vorágine”.

de Casanare y el municipio de Orocué quedan auto-
rizados para impulsar y apoyar ante otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, 

complementarios a las que se autorizaren apropiar 
-

presente ley.
Artículo 5°. . 

que será transmitido por el Canal Institucional, Señal 
Colombia, Canal del Congreso y Radiodifusora Na-

y cultural” de Orocué (Casanare), destacando, ade-

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

-

-

2016 Senado, por la cual la Nación declara patrimo-
nio histórico y cultural al municipio de Orocué del 

Cordialmente,

-
-

pública 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 JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 209 DE 2016 SENADO

por medio de la cual se declara patrimonio 
y cultural de la Nación a la casa 

 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República
DECRETA:

Aracataca, Magdalena.
Artículo 2°. El Congreso de la República de Co-

-
-

de estilo un pergamino que contenga el texto de la 
presente ley.

Artículo 3°. Autorízase al Gobierno nacional, 
para que a través del Ministerio de Cultura, contribu-

-

las actividades emprendidas por esta.



Página 52 Jueves, 22 de junio de 2017 G  514

Artículo 4°. Autorizar al Gobierno nacional para 
efectuar las apropiaciones requeridas en el Presu-

-

demás estructuras de la casa que permitan proteger 

Magdalena, con espacios destinados a exposiciones 
de los elementos culturales, sala de conferencias y 

-
nistrativas;

c) Las demás que se requieran y sean necesarias 
-
-

Por otra parte, asignar recursos para:
-
-

blico y su seguridad;
-

cionamiento permanente de la Casa incluyendo las 
medidas de seguridad necesarias para conservar el 

-

se encuentran dispersos en la casa, organizarlos por 
temas y fechas y rotulándolos.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fe-

disposiciones que le sean contrarias.
-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 209 de 
2016 Senado, por medio de la cual se declara patri-

otras disposiciones.
Cordialmente,

-
-

pública 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 225 DE 2017 SENADO 

-
 se dictan otras 

disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

2006, quedará así:
-

chos. En todos los casos en donde se ponga en co-

derechos de un niño, niña y adolescente, la autoridad 
administrativa competente emitirá auto de trámite 
ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la 

-

Se deberán realizar:

y de riesgo para la garantía de los derechos.
-

vil de nacimiento.
-

lud y seguridad social.
-

tivo.
Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones, los 

profesionales del equipo técnico interdisciplinario 
emitirán los informes que se incorporarán como 

realizarse de manera inmediata, excepto cuando el 
niño, la niña o adolescente no se encuentre ante la 
autoridad administrativa competente, evento en el 

menor tiempo posible, el cual no podrá exceder de 
diez (10) días siguientes al conocimiento de la pre-

-
dad Administrativa.

garantía de derechos se determina que es un asunto 

ley vigente en esta materia; en el evento que fracase 
el intento conciliatorio, el funcionario mediante re-

-
les respecto a custodia, alimentos y visitas y en caso 
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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2006, quedará así:
Ubicación en medio familiar. Es la 

-
dres, o parientes cuando estos ofrezcan las condicio-
nes para garantizarles el ejercicio de sus derechos y 
atendiendo su interés superior. Dicha búsqueda se 
realizará principalmente entre los parientes hasta el 

-
dad, sin perjuicio de otros parientes que, de presen-
tarse, puedan ofrecer a los menores las condiciones 
adecuadas para el ejercicio de sus derechos.

medio familiar, cuando a ello hubiere lugar, se rea-

esto es, durante los seis (6) meses del término inicial 

privados brindarán acceso a las solicitudes de infor-

de Familia, las cuales deberán ser atendidas en un 
término de diez (10) días. El incumplimiento de este 
término constituirá causal de mala conducta.

de los niños, niñas y adolescentes, se desprende que 

para garantizarle el ejercicio de tales derechos, la 
autoridad competente informará a las entidades del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que, 
estudiado el caso y de acuerdo con otras condicio-
nes de vulnerabilidad, le brinden a la familia el apo-
yo necesario mientras ella puede garantizarlos. Este 
apoyo se brindará prioritariamente a las familias que 
asuman el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes 

2006, quedará así:
Atención permanente. Los horarios 

-

de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes 

Para el efecto, las autoridades administrativas y 
los integrantes de sus equipos técnicos interdisci-
plinarios podrán percibir el pago de horas extras y 
del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, 
cuando se requiera por necesidad del servicio.

2006, quedará así:
Iniciación de la actuación adminis-

trativa.  El niño, la niña o adolescente, su represen-
tante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado 
o custodia, o cualquier persona, podrá solicitar ante 
el Defensor o Comisario de Familia, o en su defecto 

de aquel cuando se encuentren vulnerados o amena-
zados. 

el Comisario de Familia o, en su defecto, el Inspector 

reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, 
dará apertura al Proceso Administrativo de Restable-
cimiento de Derechos, mediante auto contra el cual 
no procede recurso alguno.

deberá ordenar:
-

tes legales del niño, niña o adolescente, de las per-
sonas con quienes conviva o sean responsables de 
su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su 
cargo.

2. Las medidas de restablecimiento de derechos 
provisionales de urgencia que se requieran para la 

3. Entrevista al niño, niña o adolescente en con-

4. La práctica de las pruebas que estime nece-

niño, niña o adolescente.
Parágrafo 1°. Si la autoridad competente advier-

te la ocurrencia de un posible delito, deberá denun-
ciarlo ante la autoridad penal competente de manera 
inmediata.

Parágrafo 2°. En los casos de inobservancia de 
derechos, la autoridad administrativa competente 
deberá movilizar a las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dictando 

de los niños, niñas y adolescentes de manera que se 
cumplan en un término no mayor a diez (10) días.

2006, quedará así:
Trámite. Una vez se dé apertura 

al Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos a favor de un niño, niña o adolescente, 

de apertura por cinco (5) días, a las personas que de 

deben ser citadas, para que se pronuncien y aporten 
las pruebas que deseen hacer valer.

Vencido el traslado, la autoridad administrativa 

que no hayan sido ordenadas en el auto de apertura, 
que sean conducentes, útiles y pertinentes, las cuales 
se practicarán en audiencia de pruebas y fallo o fuera 

a las reglas del procedimiento civil vigente.
Las pruebas que fueron debidamente decretadas 

deberán practicarse, en caso contrario, la autoridad 
administrativa competente, mediante auto motivado 
revocará su decreto.

De las pruebas practicadas antes de la audiencia 
-
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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.

Vencido el término del traslado, mediante auto 

la audiencia de pruebas y fallo, en donde se prac-
ticarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, 
se dará traslado de estas y se emitirá el fallo que en 
derecho corresponda.

que debe interponerse verbalmente en la audiencia, 
por quienes asistieron a la misma, y para quienes no 

Proceso y se resolverá dentro de los diez (10) días 

término para interponerlo, el expediente deberá ser 
remitido al juez de familia para homologar el fallo, 
si dentro de los quince (15) días siguientes a su eje-
cutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público 

-
nisterio Público lo solicitará con las expresiones de 

El juez resolverá en un término no superior a 
veinte (20) días, contados a partir del día siguiente a 

-

derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescen-
te, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados 
a partir del conocimiento de la presunta amenaza o 

-
mino que será improrrogable y no podrá extenderse 

-
cial.

Vencido el término para fallar o para resolver el 

correspondiente, la autoridad administrativa perde-
rá competencia para seguir conociendo del asunto y 
remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el ex-
pediente al juez de familia para que resuelva el re-

adolescente en un término máximo de dos (2) meses. 
Cuando el juez reciba el expediente deberá informar-

lugar.
El juez resolverá en un término no superior a dos 

(2) meses, contados a partir del día siguiente a la ra-
-

Si el juez no resuelve el proceso en este térmi-
no, perderá competencia para seguir conociendo del 
asunto, remitirá inmediatamente el expediente al 
juez de familia que le sigue en turno y se pondrá en 
conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura.

En los casos que la autoridad administrativa pier-
da competencia y no remita el proceso al Juez de Fa-
milia dentro del término señalado en este artículo, 
el Director Regional del ICBF estará facultado para 
remitirlo al juez de familia.

etapa del proceso, el funcionario provocará la conci-

provisionales respecto a custodia, alimentos y visi-
tas y en caso de que alguna de las partes lo solicite 
dentro de los cinco (5) días siguientes, el funcionario 
presentará demanda ante el Juez competente.

se produzcan en el trámite administrativo, podrán 
hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la 

-

término, la autoridad administrativa competente no 
-

determinará si hay lugar a decretar la nulidad de lo 
actuado y en estos casos, resolver de fondo la situa-

los términos establecidos en esta ley e informará a la 

Parágrafo 3°. Para el efectivo cumplimiento de 
este artículo, los entes territoriales y el ICBF, den-

ponga en conocimiento de la autoridad administrati-
va en el menor tiempo posible.

Parágrafo 4°. En todo caso, ante cualquier vacío 
jurídico deberá remitirse a lo reglamentado en la le-

trámite establecido en los incisos 2° y 3° del artículo 

2006, quedará así:
. La 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un 

del niño, si fuere posible.
-

rá surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a 
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partir del cumplimiento del término establecido para 

citado no comparece.
Las providencias que se dicten en el curso de las 

estrados inmediatamente después de proferidas, aun 
cuando las partes no hayan concurrido.

aviso que se remitirá por medio de servicio postal 
autorizado, acompañado de una copia de la provi-
dencia correspondiente.

2006, quedará así:
Carácter transitorio de las medi-

das de restablecimiento de derechos y de la decla-
ratoria de vulneración  La autoridad administrativa 
que tenga la competencia del proceso podrá modi-

en audiencia y estará sometida a los mecanismos de 

-

-
tículo anterior.

Cuando el cambio de medida se produzca antes 
de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizar-

cual no es susceptible de recurso alguno.

-
-

toridad administrativa deberá hacer seguimiento por 
un término que no exceda seis (6) meses, contados 
a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual 
determinará si procede el reintegro al medio familiar 
o la declaratoria de adoptabilidad.

En los casos excepcionales que la autoridad ad-
ministrativa considere que debe superarse el término 
de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolu-

meses, contados a partir del vencimiento del término 
-

se por estado.
En ningún caso el Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos con el seguimiento 

partir del conocimiento de los hechos por parte de 
la autoridad administrativa hasta la declaratoria de 
adoptabilidad o el reintegro del niño, niña o adoles-
cente a su medio familiar.

Cuando la autoridad administrativa supere los tér-
minos establecidos en este artículo sin resolver de 

-

perderá competencia de manera inmediata y deberá 

remitir el expediente al Juez de Familia para que este 
decida el reintegro familiar o la declaratoria de adop-
tabilidad en un término no superior a dos (2) meses. 
Si la autoridad administrativa no remite el expedien-

Familia.

2006, quedará así:
Contenido de la declaratoria de 

adoptabilidad o de vulneración de derechos. En la 

-
lescente, se ordenará una o varias de las medidas de 

cuota mensual que deberán suministrar los padres o 
las personas de quienes dependa el niño, la niña o el 
adolescente, para su sostenimiento mientras se en-
cuentre bajo una medida de restablecimiento, cuando 
a ello haya lugar.

del niño, niña o adolescente en el seno de su familia, 
el Defensor de Familia podrá disponer que los padres 
o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan 
algunas de las siguientes actividades:

2. Asistencia a un programa de asesoría, orienta-
-

cias que produzcan dependencia.
3. Asistencia a un programa de tratamiento psico-

4. Cualquiera otra actividad que contribuya a ga-
rantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del 
niño, niña o adolescente.

2006, quedará así:
Declaratoria de adoptabilidad. 

Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una 

Defensor de Familia deberá remitir el expediente al 

adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la 

adolescente adoptable y deberá solicitarse la inscrip-
-

nor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La 
Registraduría del Estado Civil deberá garantizar que 

diez (10) días a partir de la solicitud de la autoridad.

de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro 
civil del niño, la niña o adolescente, el Defensor de 

-
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mité de Adopciones de la regional correspondiente, 
en un término no mayor a diez (10) días.

niño, niña o adolescente en adoptabilidad o el acto de 

maternidad, ni procederá el reconocimiento volun-
tario del niño, niña o adolescente, y de producirse 

2006, quedará así:
Permiso para salir del país. Cuan-

do un niño, una niña o un adolescente que tiene re-
sidencia en Colombia vaya a salir del país con uno 
de los padres o con una persona distinta a los repre-
sentantes legales deberá obtener previamente el per-
miso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, 
debidamente autenticado ante notario o autoridad 
consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de 

ingreso de nuevo al país. 
-

nes se les haya suspendido o privado de la patria po-
testad.

Los menores de edad con residencia habitual en el 
exterior, igual o superior a un (1) año, y que vayan a 
salir del país con uno solo de sus progenitores, no re-

-
lla. Para efectos de la salida del país deberán aportar 

por la autoridad competente, debidamente traducida 
y apostillada, y copia del documento en el cual se 
establezca la custodia en cabeza del progenitor con 
quien va a salir.

En los casos en los que el menor de edad con re-
sidencia habitual en el exterior, igual o superior a un 
(1) año vaya a salir del país con un tercero, deberá 
contar con el permiso de salida otorgado por el pro-
genitor que ostente la custodia.

Para los menores de edad que tengan una residen-
cia en otro país menor a un (1) año, deberán realizar 
el trámite establecido en el inciso primero de este 
artículo.

Cuando un niño, niña o adolescente con residen-
cia en Colombia, carezca de representante legal, se 
desconozca su paradero o no se encuentre en condi-
ciones de otorgarlo, el permiso para la salida del país 

siguientes reglas:
-

da por quien tenga el cuidado personal 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 exte-
rior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de 
nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

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

Colombia si existe impedimento para salir del país 
del menor de edad.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

citados se opone, el funcionario practicará las prue-
bas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y 
decidirá sobre el permiso solicitado.

Defensor de Familia remitirá copia de ella al Minis-
terio de Relaciones Exteriores y a la Unidad Admi-

tendrá vigencia por sesenta (60) días hábiles, conta-
dos a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposi-

remitirá el expediente al Juez de Familia, y por me-
dio de telegrama avisará a los interesados para que 
comparezcan al juzgado que corresponda por repar-
to.

Parágrafo 1°. El Defensor de Familia otorgará de 
plano permiso de salida del país:

“A los niños, las niñas o los adolescentes que in-
gresan al programa de víctimas y testigos de la Fis-

“A los niños, las niñas o los adolescentes, desvin-
culados o testigos en procesos penales, cuando corre 
grave peligro su vida y su integridad personal.

“A los niños, las niñas o los adolescentes, que van 

“A los niños, las niñas o los adolescentes cuando 
requieren viajar por razones de tratamientos médicos 
de urgencia al exterior.

2006, quedará así:
Adopción. Es competente para co-

el juez de familia del domicilio de los adoptantes. 
Cuando los adoptantes sean extranjeros será compe-
tente cualquier juez de familia del país. La demanda 
solo podrá ser formulada por los interesados en ser 
declarados adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompañarán los siguientes do-
cumentos:

caso.
2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o 

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

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

Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para 
el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y 

superior a seis meses, y la constancia de la entidad 



G  514 Jueves, 22 de junio de 2017 Página 57

niña o adolescente con el adoptante o adoptantes.

o policivos de los adoptantes.

-

caso. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

que habla este numeral, si fueren requeridas.
-

cede.
-

vivencia extramatrimonial podrá probarse por cual-
quiera de los medios siguientes:

-
manente en los registros de las Cajas de Compensa-

de hecho, en la Notaría del lugar del domicilio de la 

3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos 
habidos por la pareja.

4. Los otros mecanismos previstos en la Ley 54 

5. Cuando se trate de compañeros permanentes 
residentes en el exterior, la convivencia extramatri-

del país de residencia de los solicitantes, siempre y 
cuando los actos para acreditar esta convivencia sean 

2006, quedará así:
Reglas especiales del procedi-

miento de adopción
seguirán las siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado al 
Defensor de Familia por el término de tres (3) días 
hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el juez dic-
tará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles si-

la demanda.
El juez podrá señalar un término de máximo diez 

(10) días, para decretar y practicar las pruebas que 
considere necesarias, las cuales no podrán versar 
sobre las decisiones judiciales o administrativas que 

-
-

meses improrrogables, siempre que exista causa jus-

del proceso los adoptantes o el Defensor de Familia.

-
ferirse la sentencia el proceso terminará.

de los adoptantes falleciere antes de proferirse la 
sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente 

efectos respecto de este; en caso contrario el proceso 
terminará.

la sentencia se realizará por estado y por lo menos 
uno de los adoptantes deberá concurrir personalmen-

momento en cual se entregarán copias auténticas de 

5. Contenido y efectos de la sentencia. La senten-

constituya el acta de nacimiento y reemplace la de 
-

birá en el Registro del Estado Civil y producirá todos 

-

deberá omitirse mencionar el nombre de los padres 
de sangre.

apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judi-
cial, de conformidad con el trámite establecido en el 
procedimiento civil vigente, en donde intervendrá el 
Defensor de Familia.

Parágrafo. Las actuaciones y decisiones previstas 
en el presente artículo se resolverán dentro de los 

-
gar a la responsabilidad prevista para las decisiones 

los respectivos plazos.

2006, quedará así:
Seguridad Social de los Adoptan-

tes y Adoptivos. El padre y la madre adoptantes de 
un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la 
licencia de maternidad establecida en el numeral 4 
del artículo 34 la Ley 50 de 1990 y demás normas 
que rigen la materia, la cual incluirá también la li-
cencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 
2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres 
adoptantes.

-
liados a la correspondiente EPS o ARS, desde el mo-
mento mismo de su entrega a los padres adoptantes 
por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

-

se encuentren en territorio colombiano continuará en 



 Jueves, 22 de junio de 2017 G  514

Artículo 14. . Los pro-
cesos en curso al entrar en vigencia la presente ley, 
se someterán a las siguientes reglas de tránsito de 

1. Los Procesos Administrativos de Restableci-
-

-

continuará el trámite de seguimiento de acuerdo con 
lo previsto en la presente ley.

2. Respecto de los procesos que se encuentran 
-

rechos, se deberá aplicar lo dispuesto en la presente 
ley para el seguimiento de las medidas, cuyo término 

-

-

de junio de 2017, al Proyecto de ley número 225 de 
2017 Senado, -

y se dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

-
-

pública 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 JU-
NIO DE 2017 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO -
YECTO DE LEY NÚMERO 099 DE 2016 

CÁMARA 

por medio de la cual se autoriza a las asambleas de-

-

.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Autorícese a las Asambleas Departa-
mentales, a los Concejos Distritales y Municipales 
para que por el término de veinte (20) años, dispon-

-

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.

Estampilla autorizada será hasta el diez por ciento 
(10%) del presupuesto departamental, distrital o mu-
nicipal, según el caso.

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.

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.

-
ponsabilidad de los funcionarios departamentales, 
distritales o municipales que intervengan en el acto.

Parágrafo. Los actos expedidos por las Asam-
bleas Departamentales, Concejos Distritales y Mu-

-
nisterio de Hacienda y Crédito Público para su com-
petencia.

Artículo 5°. La totalidad del producto de la es-
tampilla de que trata la presente ley se destinará a la 

-
cialmente en zonas de difícil acceso y/o para proyec-
tos que propendan el uso de energías renovables no 
convencionales al Sistema Energético Nacional en 
zonas rurales de los departamentos, distritos y muni-
cipios, según el caso.

-

Artículo 6°. Las Contralorías Departamentales, 
-

la presente ley.
Artículo 7°. Informe. Dentro de los diez (10) 

días siguientes al inicio de sesiones ordinarias de 
las Asambleas Departamentales, Concejos Distrita-
les y/o Municipales. Las Gobernaciones, Distritos y 
Municipios a través de los funcionarios competen-
tes, según corresponda, presentarán un informe a las 
Asambleas Departamentales, a los Concejos Dis-
tritales y Municipales y a las Comisiones Terceras 
Constitucionales del Congreso de la República sobre 

-
cia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán, 

-

recursos recaudados por concepto de la estampilla, 

recursos a invertir para el período subsiguiente y en 
el mediano plazo.
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-
-

más disposiciones que le sean contrarias
-

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 

-
les y municipales para la emisión de la estampilla 

Cordialmente,

-
-

pública el día 14 de junio de 2017, de conformidad 
con el articulado para segundo debate.

de junio de 2017 al Proyecto de ley número 59 de 
2016 Senado, 
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de junio de 2017 al Proyecto de ley número 209 
de 2016 Senado, por medio de la cual se declara 
patrimonio  

 y se dictan 
otras disposiciones. .................................................... 51

junio de 2017 al Proyecto de ley número 225 de 2017 
Senado, 

 se 
dictan otras disposiciones. ......................................... 52

de junio de 2017 al Proyecto de ley número 233 
de 2017 Senado, Proyecto de ley número 099 de 
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