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TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA, EL 

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 
2017, AL PROYECTO DE ACTO 

LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2017 
SENADO

Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El inciso número 12 del 
artículo 356 de la Constitución Política, 
quedará así:

Artículo 2°. El artículo 328 de la 
Constitución Política, quedará así:

Artículo 3°. Este acto legislativo rige a 
partir de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª 
de 1992, y el artículo 1º del Acto Legislativo 
número 01 de 2016, me permito presentar el 

en Sesión Plenaria del Senado de la República, 
del día 20 de septiembre de 2017, al Proyecto 
de Acto Legislativo número 01 de 2017 
Senado, 

Cordialmente,

Senado de la República, el día 20 septiembre 

para segundo debate.



Página 2 Viernes, 13 de octubre de 2017 G  935

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 173 
DE 2016 SENADO

Ley 668 de 2001.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Ley 668 de 2001, el cual quedará así: 

Artículo 2º. Anualmente en la semana previa 
a la celebración del Día Nacional de Lucha 
contra la Corrupción, con la coordinación 
de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República y las Comisiones 
de Ética del Senado de la República y la 
Cámara de Representantes, los órganos de 
Control del Estado, las Ramas Legislativa 

jornada nacional de rendición de cuentas, en 
la que se dará a conocer el trabajo realizado 

ciudadanos, estrategias y prácticas orientadas 
a la prevención, sensibilización y lucha contra 
la corrupción, así como la debida gestión de 
los asuntos y bienes públicos.

Las entidades citadas, a más tardar en el mes 

involucre nacional y territorialmente las 
estrategias, gestión y resultados, que se darán 
a conocer en la jornada prevista.

Artículo 2º. Adiciónese un artículo nuevo a 
la Ley 668 de 2001, el cual quedará así:

Artículo nuevo. El ganador de la 
Medalla “Pedro Pascasio Martínez de Ética 
Republicana”, podrá acceder a los siguientes 
estímulos:

1.  Beca “Pedro Pascasio Martínez de Éti-
ca Republicana”, para realizar estudios 
superiores de pregrado o posgrado en 
instituciones públicas de Educación su-
perior del país. El Gobierno nacional a 

-
cional, dispondrá las apropiaciones pre-
supuestales necesarias que garanticen 

que se determine.

Opcionalmente a la Beca, el ganador de la 
medalla podrá optar por uno de los programas 

(Sena), en cuyo ingreso esta Entidad le 
otorgará prelación.

Estos reconocimientos se sujetarán al 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 

exigido para la permanencia en el respectivo 
programa.

2.  Prelación en la adjudicación de sub-
sidio en los proyectos de vivienda de 

-
-

midad con lo previsto en la Ley 1537 de 
2012 y Decretos Reglamentarios.

uno de los estímulos educativos establecidos, 
que será compatible con el de vivienda. 

contados a partir de la entrega de la Medalla.

Las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista del Senado de la República y 
la Cámara de Representantes, expedirán la 

La obligación del Estado con el condecorado 
terminará cuando este rechace expresamente 

la medalla “Pedro Pascasio Martínez de Ética 
Republicana”, no haya culminado aún los 
estudios requeridos por la normatividad para 
acceder a las becas de que trata el presente 
artículo, se adoptarán los siguientes plazos 

educativos:

Para la beca educativa del Sena, el plazo 

de la secundaria o del requisito mínimo 
exigido, según sea el caso.



G  935 Viernes, 13 de octubre de 2017 Página 3

Para la beca educativa universitaria en 
modalidad de pregrado, el plazo será de 3 

media vocacional.

Para la beca educativa universitaria en 

contados desde la culminación del pregrado.

Artículo 3º. Adiciónese un artículo nuevo a 
la Ley 668 de 2001, el cual quedará así:

Artículo nuevo. La Mesa Directiva 
Conjunta de las Comisiones de Ética del 
Congreso de la República, en la elección de 
las personas que serán condecoradas con las 
Medallas “Luis Carlos Galán de Lucha contra 
la Corrupción” y “Pedro Pascasio Martínez de 

de selección, tendrá en cuenta los siguientes 
parámetros:

la Mesa Directiva Conjunta de las Co-
misiones de Ética del Congreso de la 
República, declarará abierta la convo-
catoria pública para la postulación, re-
quisitos que cumplirán los participantes 

-
laciones. 

La convocatoria será publicada en radio, 
televisión, prensa, medios digitales o 
tecnológicos de amplia cobertura, así 
como en los programas y espacios ins-
titucionales asignados al Congreso de 
la República. 

2.  Para el estudio y selección que corres-
ponde a las Comisiones de Ética, la 
postulación como mínimo contendrá 
los siguientes requisitos: 

-
ducta honorable e irreprochable pre-
senta al candidato como opcionado a 
la respectiva medalla. El postulante se 

-

b)  Hoja de vida del postulado que conten-

-
-

investigaciones, aportes, logros, distin-
ciones y reconocimientos en la lucha 

-

g)  Fotocopia ampliada de la tarjeta de 

NIT.

Las Comisiones de Ética del Congreso, 

las hojas de vida, con la reserva de sus 

Interno del Congreso, solicitarán a los 
organismos e instituciones de control 
del Estado los antecedentes disciplina-

o investigaciones en curso de los pos-
tulados.

3.  En el proceso de selección, podrá parti-
cipar cualquier persona natural o jurídi-

integrantes de las Comisiones de Ética 
del Congreso de la República, valorarán 
especialmente el trabajo de los postula-
dos cuyo trabajo contra la corrupción y 

-
nos se realice con independencia de las 

control y vigilancia en todos los órde-
nes.

las Comisiones de Ética del Congreso, 
publicarán en las páginas web de cada 
Corporación el listado de los candi-
datos inscritos para cada medalla por 

-
mino igual, sus objeciones o comenta-

la Comisión Nacional Ciudadana para 
la lucha contra la corrupción, para que 
esta, si lo considera, se pronuncie sobre 
los postulados.
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5.  La Mesa Directiva Conjunta de las Co-
-

al Reglamento del Congreso. Realiza-
da la elección, la Mesa Directiva del 
Congreso de la República expedirá los 
respectivos actos administrativos. Los 

exaltados con mención especial de re-
conocimiento. 

de la República y la Cámara de Re-
presentantes, en coordinación con las 
Comisiones de Ética del Congreso, se 

-
boración de las Medallas “Luis Carlos 
Galán de Lucha contra la Corrupción” y 
“Pedro Pascasio Martínez de Ética Re-
publicana”. Los pergaminos entregados 
con estas, serán suscritos por la Mesa 
Directiva del Congreso de la República 
y los Presidentes de las Comisiones de 
Ética del Congreso.

la Cámara de Representantes, incluirán en 
su presupuesto anual y, por partes iguales, 
las partidas correspondientes para atender 

elaboración de las preseas y acto solemne de 
entrega, sin que haya lugar a la destinación de 
recursos adicionales por parte de la Nación.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

Plenaria del Senado de la República del día 
4 de septiembre de 2017, al Proyecto de ley 
número 173 de 2016 Senado, por medio de 

2001.
Cordialmente,

Sesión Plenaria del Senado de la República el 

con el articulado propuesto para segundo 
debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 

EN SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 184 DE 
2016 SENADO

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°

Ley 1801 de 2016, aquellos establecimientos 
de comercio abiertos al público que cuenten 

metros cuadrados, deberán construir, adecuar 

El Gobierno nacional y las entidades 
territoriales, según sus competencias, 
reglamentará la manera de implementación 

base en las normas urbanísticas y sanitarias 
vigentes, imponiendo las sanciones a las que 
haya lugar por omisión.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de 

disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

aprobado en sesión Plenaria del Senado de la 
República del día 12 de septiembre de 2017, al 
Proyecto de ley número 184 de 2016 Senado, 

Cordialmente,
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de la República, el día 12 de septiembre de 

segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 

EN SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 268 DE 
2017 SENADO, 184 DE 2016 CAMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene 
por objeto decretar al municipio de Santa Cruz 
de Mompox, en el departamento de Bolívar, 
como Distrito Especial Turístico, Cultural 
e Histórico de Colombia, en virtud de lo 

la Ley 1617 de 2013.
Artículo 2°.  El Distrito 

Especial Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Cruz de Mompox se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 1617 de 2013 y demás 
normas concordantes.

Santa Cruz de Mompox de la creación de las 
entidades administrativas de que trata la Ley 
1617 de 2013 hasta tanto, previa viabilidad 

sea perentoria para el cumplimiento de las 

autoriza al Concejo Distrital para que pueda 
delegar dichas competencias al Alcalde Mayor 
del Distrito de Santa Cruz de Mompox.

Artículo 3°. . El Gobierno nacional 

la vigencia de la presente ley, expedirá un 
documento Conpes para el impulso de los 
proyectos que requiera el municipio de Santa 

Cruz de Mompox, en el departamento de 
Bolívar, como nueva área de Distrito.

Artículo 4°.  
Autorícese a la Administración Distrital de 
Santa Cruz de Mompox, el acceso de recursos 

Internacional en calidad de donación, para la 

dentro del área de distrito, especialmente para 

la Cultura y la Conservación Histórica.

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

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

Plenaria del Senado de la República del día 
4 de Septiembre de 2017, al Proyecto de ley 
número 268 de 2017 Senado, 184 de 2016 
Cámara, 

Colombia.
Cordialmente,

Sesión Plenaria del Senado de la República el 

con el articulado propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 3 DE 
OCTUBRE DE 2017, AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 212 DE 2017 SENADO

El Congreso de Colombia
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DECRETA:

Artículo 1°. Determinar el tiempo 
de servicio para tener derecho a la asignación 
de retiro del personal ejecutivo de la Policía 
Nacional, creado por el artículo 1° de la Ley 180 
de 1995, que ingresó antes de diciembre 31 de 
2004.

Artículo 2°. Adicionar con un nuevo 

el cual quedará así:

Parágrafo 2°. El tiempo de servicio del 
personal del Nivel Ejecutivo de la Policía 
Nacional, para acceder al derecho de asignación 
de retiro, cuando sean retirados del servicio 

o por voluntad del Gobierno o de la Dirección 
General de la Policía Nacional, o por disminución 

 
para quienes se retiren por voluntad propia, o sean 
separados del servicio. No renunciar al cumplir 

vinculado al servicio hasta que se presente alguna 
de las siguientes circunstancias: el evento del 
retiro por disposición de la Dirección General, o 

del 31 de diciembre de 2004, tienen derecho a 
la asignación de retiro, cuando sean retirados 

tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos 
de Retiro de la Policía Nacional se les pague 
una asignación mensual de retiro equivalente 

de la Policía Nacional, en el Decreto número 
1157 de 2014, o normas que lo sustituyan. 

Artículo 3°.  Las partidas computables para 
el reconocimiento de la asignación de retiro, 
serán las establecidas en el Decreto número 
4433 de 2004, o normas que lo sustituyan.

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

contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

aprobado en Sesión Plenaria del Senado de 
la República, del día 3 de octubre de 2017, 
al Proyecto de ley número 212 de 2017 
Senado, 

Cordialmente,

Senado de la República, el día 3 de octubre de 

segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 
EN SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 247 DE 

2017 SENADO

 adoptado en Nagoya, el 15 de 
octubre de 2010.

El Congreso de la República
DECRETA:

Nagoya–Kuala Lumpur sobre responsabilidad 
y compensación suplementario al Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología”, adoptado en Nagoya, el 15 de 
octubre de 2010.

dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 
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1994, el “Protocolo de Nagoya–Kuala Lumpur 
sobre responsabilidad y compensación 
suplementario al protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología”, adoptado en 
Nagoya, el 15 de octubre de 2010, que por el 
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a 

respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la 
República, del día 13 de septiembre de 2017, al 
Proyecto de ley número 247 de 2017 Senado,  

 adoptado en Nagoya el 15 de 
octubre de 2010.

Cordialmente,

de la República, el día 13 de septiembre de 

segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 10 DE 

OCTUBRE DE 2017, AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 266 DE 2017 

SENADO, PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 141 DE 2016 CÁMARA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. . Otórguese la 
categoría de Distrito Portuario, Logístico, 
Industrial Turístico y Comercial a Turbo, 
Antioquia.

Artículo 2°.  El Distrito 
Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y 
Comercial de Turbo, Antioquia, se regirá por 
la Ley 1617 de 2013, por la cual se expide 

Artículo 3°. . La presente ley rige a 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 

aprobado en sesión Plenaria del Senado de 
la República, del día 10 de octubre de 2017 
al Proyecto de ley número 266 de 2017 
Senado, Proyecto de ley número 141 de 
2016 Cámara, 

Cordialmente,

Senado de la República, el día 10 de octubre 

para segundo debate.
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