
DECRETA:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

1057 26 JUl2LEY No.

"POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE A SU SANTIDAD JUAN
PABLO U"

ARTÍCULO PRIMERO: Expídasela presente ley de honores en memoria del
Su Santidad Juan Pablo 11jerarca de la iglesia católica en el mundo, en
homenaje a sus vida y obra evangelizadoraen pro de la unidad de la iglesia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Exáltese las enseñanzas apostólicas de Su Santidad
Juan Pablo II como mensaje a los dirigentes del mundo para defender
auténticos principios y valores para la sociedad, sin distingo de religión o
credo.

LA PRESIDENTADELH. SENADODE LA REPUBLICA,

ARTICULO QUINTO: La presente ley rige a partir de su promulgación.

ARTÍCULO TERCERO: Autorícese al Gobierno Nacional para que incluya'
dentro del PresupuestoGeneralde la Nación, las partidas presup!J.~stalespara
el Fondo de Publicacionesdel Congreso de la Republica,Senado,';'conel fin de
publicar una edición de 2.500 ejemplares que difundan, entre otros, aspectos
de la vida de Su Santidad y las 14 Encíclicaspapales de Juan Pablo II como
mensaje de reconciliación entre las naciones y de respeto a la libertad de
cultos. 200 ej~mplares de dichos libros se repartirán entre bibliotecas
públicas, parroquias y comunidades religiosas del país y los 500 restantes se
repartirán, 1 para cada uno de los miembros del Congreso de la Republica y
los que sobren quedarán a disposición del Fondo de Publicaciones del
Congreso,quién podrá distribuirlos como considere pertinente.

ARTÍCULO CUARTO: Las autorizaciones de gastos otorgadas al Gobierno
Nacional en virtud de esta ley, se incorporan en los presupuestos generales
de la Nación de acuerdo con las normas orgánicas en materia presupuestal,
en primer lugar reasignado los recursos hoy existentes en cada órgano
ejecutor, sin que ello implique un aumento de presupuesto. Y el segundo
lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia
fiscal.



- -

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

Emmo

EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES

lA - GOBIERNO NACIONAL

H. CAMARA DE REPRESENTANTES,

·6 JUl2006E

REPUBLICA DE

PUBLIQUFSE

Dada en Bogotá, D.C, a los

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA

LA MINISTRA DE CULTURA,

- ~.-
ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO
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