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LEY 1912 DE 2018
(julio 11)
por la cual se brindan condiciones para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Del objeto. La presente ley establece que el valor de los auxilios
o subsidios en dinero dirigidos y otorgados en beneicio del adulto mayor de
que tratan los servicios sociales complementarios del Sistema de Seguridad
Social o del Sistema de Protección Social en Colombia en vigencia de la
presente ley o que llegaren a crearse podrán estar por encima del indicador
de línea de pobreza que informe oicialmente el Departamento de Planeación
Nacional o a la entidad que haga sus veces.
Artículo 2°. Aplicabilidad, vigencia y derogatorias. La presente ley rige
a partir de su promulgación y derogan disposiciones legales o reglamentarias
que le sean contrarias. Su aplicación podrá regir progresiva y gradualmente
durante las siguientes vigencias iscales.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.

La Presidenta (e) de la honorable Cámara de Representantes,
Lina María Barrera Rueda.
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 11 de julio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
El ministro de Salud y Protección Social,
Alejandro Gaviria Uribe.
La Ministra de Trabajo,
Griselda Janeth Restrepo Gallego.
El Director del Departamento Nacional de Planeación,
Luis Fernando Mejía Alzate.

LEY 1913 DE 2018
(julio 11)
por medio de la cual se crea la Comisión Intersectorial como instancia que coordine y promueva programas y
actividades que se desarrollen en las zonas del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) y se fortalezcan
las estrategias y criterios que la Unesco deinió 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 planes, programas, proyectos,
actividades e inversiones que realicen entidades oiciales nacionales, territoriales;
organismos multilaterales y otras entidades u organismos que manejen temas de
cooperación internacional, en las zonas cubiertas por el Paisaje Cultural Cafetero
Colombiano y se dicten otras disposiciones.
Artículo 2°. Comisión Técnica Intersectorial. Créese la Comisión Técnica
Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, como instancia para
la coordinación y orientación superior de las estrategias y criterios deinidos
por el Gobierno nacional en el Conpes 3803 de 2014 y la declaratoria de la
Unesco.

La Comisión se reunirá al menos cada 6 meses para evaluar y revisar las
actividades y las inversiones en el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
Artículo 3°. Integración de la Comisión Técnica Intersectorial del PCCC.
La Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
estará integrado por los siguientes funcionarios, quienes acudirán con voz y
voto y no podrán delegar, tendrán asiento permanente:

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.

