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de la ley, accederán de manera prioritaria a la asignación de una vivienda
digna dentro de los programas de vivienda establecidos por el Gobierno
Nacional y los que implemente para el cumplimiento de la presente ley.
Parágrafo. La asignación de vivienda de que trata el presente artículo
se otorga por una sola vez a un hogar beneficiario, para la adquisición
de vivienda establecida para el personal militar y de Policía Nacional.
Artículo 6°. Condiciones de acceso. El Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio reglamentará las condiciones especiales de acceso a la vivienda
de los hogares conformados por el personal de las Fuerzas Militares que
se hagan acreedores a los beneficios descritos en la presente ley.
Artículo 7°. Educación. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, agentes y auxiliares de la Policía Nacional, soldados
profesionales o regulares e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
hubiesen sido secuestrados por grupos armados al margen de la ley, y
a los hijos de los mismos, se les otorgará los beneficios de que trata el
artículo 4° de la Ley 1081 de 2006.
Parágrafo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), implementará
programas orientados a la capacitación y elaboración de proyectos productivos para poder acceder al Fondo Emprender, del personal de Oficiales,
Suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales,
personal del nivel ejecutivo, agentes y auxiliares de la Policía Nacional,
soldados profesionales o regulares e infantes de marina profesionales de
las Fuerzas Militares, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, hubiesen sido secuestrados por grupos armados al margen de la ley,
y a su núcleo familiar.
Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de
la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Defensa Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Luis Felipe Henao.
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Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno
más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan
en exceso sobre los primeros 365.000.
Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y
el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.
Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la
Cámara de Representantes de los grupos étnicos y los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cinco
(5) representantes, distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las
comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las
comunidades indígenas, y dos (2) por la circunscripción internacional.
En esta última, solo se contabilizarán los votos depositados fuera del
territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.
Parágrafo 1°. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento
de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le
corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules.
Parágrafo 2°. Si como resultado de la aplicación de la fórmula contenida en el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una
o más curules, mantendrá las mismas que le correspondían a 20 de julio
de 2002.
Parágrafo transitorio. El Congreso de la República reglamentará la
circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013;
de lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30)
días siguientes a esa fecha. En dicha reglamentación se incluirán, entre
otros temas, la inscripción de candidatos, y la inscripción de ciudadanos
habilitados para votar en el exterior, los mecanismos para promover la
participación y realización del escrutinio de votos a través de los Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por
parte de los Representantes elegidos.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de
su publicación y modifica, adiciona el parágrafo 6° del artículo 176 de
la Constitución Política.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Leonardo Barreras Montealegre.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Augusto Posada Sánchez.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 15 de julio de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
Fernando Carrillo Flórez.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2013

(julio 15)
por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para
fortalecer la representación en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución quedará así:
Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

OBJECIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 105
DE 2011 CÁMARA, 179 DE 2012 SENADO
(julio 15)
por la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Pacífico,
Ómar Barona Murillo, y se dictan otras disposiciones.
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Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Objeciones Proyecto de ley número 105 de 2011 Cámara, 179 de 2012
Senado, por la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro Universidad del Pacífico,
Ómar Barona Murillo, y se dictan otras disposiciones.

