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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 98 DE 2014 SENADO 
por medio de la cual se regula la Publicidad 

Estatal y se dictan otras disposiciones.
Honorable Senador
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DÍAZ
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para 

primer debate Proyecto de ley número 98 de 
2014 Senado, por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal y se dictan otras disposiciones. 

Señor Presidente:
Dando cumplimiento al encargo que me hiciera 

la Mesa Directiva, con el n de rendir ponencia 
para primer debate al proyecto de la referencia, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 
de la Ley 5a de 1992, de manera atenta me permito 
someter a su consideración el presente informe en 
los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
La iniciativa fue presentada al Congreso de 

la República por la Bancada del Partido Centro 
Democrático, integrada, entre otros, por los 
Senadores Iván Duque Márquez (autor principal), 
Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia Laserna, 
Alfredo Ramos Maya, Jaime Amín, José Obdulio 
Gaviria y Ernesto Macías Tovar, en la Secretaría 
General del Senado de la República, el 29 de 

septiembre del presente año, proyecto publicado 
en la Gaceta del Congreso número 567 de 2014.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO
El proyecto de ley pretende proveer un marco 

jurídico preciso en relación con el uso y acceso 
a la publicidad o cial, basándose en criterios 
de necesidad, inmediatez, e cacia, e ciencia y 
austeridad.

El proyecto incluye como publicidad o cial 
los eventos, pautas, programas, reportajes, 
publirreportajes, entrevistas, publicaciones, 
medios, mensajes y/o contenidos electrónicos, 
propaganda, material impreso, material didáctico, 
materiales visuales, prendas de vestir, logística 
de eventos, espectáculos de participación masiva, 
jornadas y otras actividades.

Igualmente pretende aplicar criterios de 
planeación, información, transparencia y 
responsabilidad sobre la contratación en materia 
de publicidad y eventos a cargo y/o contratada por 
el Estado.

3. CONSIDERACIONES GENERALES
Los autores señalan la importancia y necesidad 

de establecer un marco jurídico claro, permanente 
y especí co que le sea aplicable a la publicidad 
o cial, lo que coadyuvaría con las nanzas del Es-
tado y el gasto público e ciente y e caz sobre este 
rubro.

Como iniciativas anteriores sobre la materia en 
Colombia, los autores mencionan que los únicos 
intentos que se han hecho en materia de regulación 
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en publicidad o cial han sido los casos del distrito 
de Cartagena y el departamento de Caldas. 

En Cartagena –señalan–, la ciudad ha avanza-
do con la implementación de normas expedidas en 
2008 que crearon un comité o cial y que estable-
cieron una serie de criterios para la contratación 
de la publicidad o cial. A nivel departamental, el 
6 de abril de 2009, el Gobierno de Caldas dictó el 
Decreto número 0020, por medio del cual se es-
tablecieron mecanismos para la contratación de 
espacios de publicidad a cargo de las entidades 
centralizadas y descentralizadas del nivel departa-
mental, y se creó un comité asesor de publicidad1.

De otra parte, según información de la Con-
traloría General de la República (CGR) titulado 
Informe de Contratación en Publicidad (2012-
2014), es necesario de nir criterios claros que den 
cuenta de las inversiones que se hagan en materia 
de publicidad y eventos, para lo cual, se deben in-
cluir ciertos criterios tales como:

 S mini tro adec ado y eri cable de in-
formación: entendida como la necesidad de con-
tar con bases de datos y fuentes de información 
precisas, claras y veri cables en materia de gastos, 
contratos y ejecución.

• Igualdad de oportunidad para contratistas: 
entendida como la obligación de abrir procesos y 
concursos para la provisión de estos servicios evi-
tando así la concentración.

• Prohibición de publicidad para manejo de 
imagen: entendida como la necesidad real de pro-
mocionar programas y oportunidades reales para 
la población y el interés general, y no la autopro-
moción ni manejo individualizado de la imagen de 
una persona o funcionario en particular.

• Economía de escala: lo que guarda relación 
con el punto número 3, en el entendido de buscar 
la mejor oferta maximizando los bene cios para el 
Estado y reduciendo sus costos.

• Claridad normativa: que es el objetivo nal 
del presente proyecto de ley, en el entendido de 
solventar la necesidad de de nir un marco jurídico 
claro, de nitivo y preciso.

• Publicidad pedagógica vs. Publicidad in-
formativa: entendido como la necesidad de hacer 
expresa la necesidad de contratar cada tipo de pu-
blicidad de manera clara y singularizada, e identi-

car los nes perseguidos por esta.
• Independencia: entendido como el rasero éti-

co que deben tener los medios de comunicación e 
información, para no comprometer su objetividad 
e imparcialidad al actuar como contratistas. Igual-
mente la obligación de que el Estado no ejerza 
prácticas coercitivas ni discriminatorias, a través 
de la contratación en publicidad o eventos.

1 CIDH, Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 
70, 29 de diciembre de 2003.Volumen III: Informe Anual 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Ex-
presión  Asignación iscriminatoria de Publicidad -
cial).

• Disminución en el gasto: en el entendido de 
que el gasto en publicidad y eventos, además de 
ser e ciente y e caz, debe procurar por reducirse 
cada vez más para priorizar dicho gasto en otros 
sectores, a más de propender por una adecuada re-
ducción del gasto global sobre estas materias.

De otra parte, los autores del Proyecto recogen 
varias recomendaciones elaboradas por la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)2 de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), que señala:

“[…] La distribución arbitraria y 
discriminatoria de la publicidad o cial fue uno 
de los primeros mecanismos de censura indirecta 
abordados por el sistema interamericano. En 
efecto, la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó 
un capítulo especial a estudiar el fenómeno y 
concluyó que “la obstrucción indirecta a través 
de la publicidad estatal actúa como un fuerte 
disuasivo de la libertad de expresión”3.

 Según indicó en ese momento la Relatoría 
Especial:

Este tema merece especial atención en las 
Américas, donde la concentración de los medios 
de comunicación ha fomentado, históricamente, el 
abuso de poder por parte de los gobernantes en la 
canalización del dinero destinado a la publicidad4. 
[…]”

Adicionalmente, el Proyecto busca proteger a 
los medios de comunicación, anunciantes y otros, 
de la llamada “censura indirecta”, lo que guarda 
relación con la iniciativa legislativa en cuanto 
a la necesidad de evitar la distribución arbitraria 
de publicidad o cial, evitando que el gasto en 
publicidad a cargo del Estado se convierta en una 
forma de presión que actúe como premio o castigo 
para condicionar la línea editorial de un medio, 
según la voluntad de quién ejerce la presión.

Adicionalmente, los autores recogen el Informe 
del año 2011 de la Relatoría de la Comisión de 
Derechos Humanos de la OEA, que señala:

“[…] Los mecanismos de censura indirecta 
suelen esconderse detrás del aparente ejercicio 
legítimo de facultades estatales, muchas de las 
cuales se ejercen por los funcionarios en forma 
discrecional. En consecuencia, estas formas de 
censura indirecta son particularmente difíciles 

2 Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/te-
mas/publicidad.asp

3 CIDH. Informe Anual 2003, OEA/ Ser. L/ V/ II.118. 
Doc. 70, 29 de diciembre de 2003. Volumen III: Infor-
me Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Li-
bertad de Expresión: Asignación Discriminatoria de Pu-
blicidad cial), párr. 13.

4 CIDH. Informe Anual 2003. OEA/ Ser. L/ V/ II.118. Doc. 
70, 29 de diciembre de 2003 Volumen III: Informe Anual 
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 
Capítulo V (Violaciones Indirectas de la Libertad de Ex-
presión: Asignación Discriminatoria de Publicidad -
cial), párr. 2.
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de detectar, ya que no es fácil determinar con 
exactitud la línea que separa al ejercicio legítimo 
de una facultad de la restricción ilegítima de un 
derecho. 

Desde este punto de vista, una facultad 
legítima del Estado puede con gurar una 
violación del derecho a la libertad de expresión 
si (a) el ejercicio de la facultad estuvo motivado 
en la posición editorial del sujeto afectado y (b) 
el ejercicio tuvo por objeto condicionar el libre 
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión. En el caso de la distribución de la 
publicidad o cial, se con gura un caso de censura 
indirecta cuando la misma es realizada con nes 
discriminatorios de acuerdo a la posición editorial 
del medio incluido o excluido en ese reparto y con 
el objeto de condicionar su posición editorial o 
línea informativa. […]”5.

La OEA recomienda en materia de publicidad 
o cial observar los siguientes principios:

1. Establecer leyes especiales, claras y precisas.
2. De nir objetivos legítimos de la publicidad 

o cial.
3. Establecer unos criterios de distribución de 

la pauta estatal.
4. Que exista una adecuada planeación.
5. Establecer mecanismos claros de contrata-

ción.
6. Garantizar la transparencia y acceso a la in-

formación.
7. De nir un control externo para la asignación 

publicitaria.
8. Garantizar un pluralismo informativo y pu-

blicidad o cial.
También se hace referencia a que Estados como 

Perú y España ya cuentan con legislación sobre la 
materia:

• Ley 28874 del 14 de agosto de 2006, Congre-
so de la República del Perú.

• Ley 29 de Publicidad y Comunicación Institu-
cional, sancionada el 29 de diciembre de 2005 por 
el Congreso de los Diputados de España.

En el ámbito regional similares proyectos 
de ley se han presentado a consideración de los 
congresos de Panamá6, Uruguay7 y Chile8, los que 
se encuentran aún en trámite legislativo.

5 Página 7 Principios sobre Regulación de la Publicidad 
O cial y Libertad de Expresión, OEA/Ser.L/V/II.CIDH/
RELE/INF. 6/12, 7 de marzo de 2001, disponible en: 
www.oas.org 

6 Disponible en 
 h t tp : / /www.asamblea .gob .pa /apps / seg_ leg i s /

PDF_SEG/PDF_SEG_2010 /PDF_SEG_2013 /
ANTEPROYECTO/2013_A_068.pdf

7 Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/
Repartidos/ListarRepartido.asp?Id=5724

8 Disponible en: 
 h t tp : / /www.senado.c l /cgi-bin/prontus_search.

cgi?search_prontus=prontus_senado&search_
idx=ALL&search_ tmp=search .h tml&search_
m o d o = a n d & s e a r c h _ o r d e n = c r o & s e a r c h _

En el ámbito nacional, los autores mencionan 
que el ordenamiento jurídico en relación con la 
regulación de la publicidad o cial se enfoca en los 
periodos de elecciones, y en las garantías que deben 
existir en las contiendas electorales, a pesar de que 
la gura de la reelección surte modi caciones en 
incitativas legislativas que cursan el Congreso de 
la República.

Como ejemplo de lo anterior recogen 
instrumentos tales como:

• Ley 996 de 2005 “por medio de la cual se re-
glamenta la elección de Presidente de la Repúbli-
ca, de conformidad con el artículo 152 literal f) de 
la Constitución Política de Colombia.

• Acto Legislativo número 02 de 2004.
• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan nor-

mas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la ges-
tión pública”.

• Ley 1551 de 2012.
El Consejo Nacional Electoral ha expedido la 

siguiente reglamentación en materia de publicidad 
en época electoral:

• Resolución número 0289 de 2014.
4. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
El proyecto de ley propone en sus 14 artículos:
• Garantizar el uso adecuado y e ciente de los 

recursos públicos que debe basarse en criterios de 
equidad, equilibrio, libertad, igualdad, interés ge-
neral e imparcialidad.

• Privilegiar el interés general entendido como 
la obligación de informar adecuadamente a la po-
blación para garantizar el acceso a bienes y servi-
cios del Estado.

• Restringir la autopromoción y manejo de ima-
gen de personas naturales.

• Propender por un adecuado control del gasto 
público en materia de publicidad o cial.

• Dar transparencia a la contratación estatal so-
bre estos rubros.

• Privilegiar el derecho a la igualdad en época 
de elecciones limitando la publicidad o cial y su 
contratación.

• Propender por una adecuada planeación en 
materia de contratación en publicidad.

• Lograr medidas e caces por parte de los con-
tratantes y los organismos de control.

• Garantizar el equilibrio informativo y proscri-
bir la censura indirecta.

• Generar responsabilidades de los ordenadores 
del gasto en materia de publicidad.

• Fomentar la moralidad administrativa.
• Contar con estudios adecuados tendientes a 

medir el impacto real de la publicidad contratada.

r e s x p a g = 1 0 & s e a r c h _ m a x p a g s = 2 0 & s e a r c h _
form=yes&search_texto=avisaje
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• Garantizar la adecuada información sobre los 
contratistas, facilitando la tarea de los organismos 
de control y la veeduría ciudadana.

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Si bien el proyecto de ley es pertinente y 

bene cioso por lo anteriormente señalado, tras 
mi honrosa designación como Ponente, considero 
oportuno el momento para sugerir algunas 
modi caciones que enriquecerían el instrumento 
y pueden ser valiosas para su discusión y trámite.

En principio se debe hacer claridad en cuanto a 
que el Proyecto busca que se regule la Publicidad 
Estatal, incluidos los eventos y demás actividades 
que busquen generar impacto en los ciudadanos.

En igual sentido se debe procurar dotar a los 
entes territoriales de las herramientas adecuadas 
para lograr el cometido del proyecto, por lo que una 
referencia expresa a estos sería de gran utilidad.

Si bien el mundo de la publicidad es amplio, 
cambiante y se ve afectado por los avances 
tecnológicos, informáticos y comunicacionales, 
se podrían adicionar canales o instrumentos de 
comunicación, tales como los de comunicación 
celular, y las modalidades de BPO, ITO y KPO, 
las cuales, según el Resumen Ejecutivo de la 
Caracterización y formulación estratégica del 
sector BPO, KPO e ITO en Colombia, elaborado 
por el Programa de Transformación Productiva de 
Bancoldex9, se de nen como:

“[…] BPO: Tercerización de procesos de 
negocio o Business Process Outsourcing. Se 
entiende como la delegación de uno o más procesos 
de negocio intensivos en el uso de tecnologías de 
la información y comunicaciones a un proveedor 
externo, quien a su vez posee, administra y 
gerencia los procesos seleccionados, basado en 
métricas de nidas y medibles. Los subsectores se 
clasi can como: 

Procesos de front of ce: todo lo relacionado 
con la prestación de servicio al cliente, tales como 
contact center en español y bilingües. b. Procesos 

de bac  of ce: todo lo relacionado con procesos 
administrativos de la empresa de cualquier 
sector de la economía, tales como gestión de 
recursos humanos (nómina, pruebas de ingreso), 
facturación, cartera, nanzas, contabilidad, 
gestión de compras, logística, analítica de negocio, 
análisis de información y CRM. 

ITO: Tercerización de servicios de tecnología 
de la información, o Information Technology 
Outsourcing. De nido como la delegación a 
un proveedor externo de uno o más procesos de 
negocio relacionados con las tecnologías de 
información, sistemas de información y plataformas 
tecnológicas, cuyo modelo de prestación esté 
basado en la modalidad del cobro por servicio. 
Esto incluye software como servicio, plataformas 
tecnológicas como servicio, infraestructura como 
servicio, servicios de IT prestados desde la “nube” 
o cloud computing, tercerización de la gerencia, 
manejo de centros de datos (data centers) y 
servicios de testing de software. Dado que SaaS, 
IaaS y PaaS son parte de cloud computing, en el 
subsector de cloud computing se registrarán las 
operaciones que integran diversos servicios cloud, 
en las que no sea posible desagregarles. 

KPO: Tercerización de procesos de 
conocimiento, o Knowledge Process Outsourcing. 
Entendido como la delegación a un proveedor 
externo de una o más actividades o procesos de 
negocio intensivos en manejo de conocimiento 
y cuyo modelo de negocios esté basado en el 
cobro por demanda de acuerdo con el servicio 
prestado, en las siguientes áreas: tercerización 
de los servicios de investigación y desarrollo, 
telemedicina y salud, ingenierías, servicios 
legales, diseño de video juegos, diseño grá co, 
análisis nanciero y de riesgos, investigación de 
mercados y educación remota. […]”10 

A continuación se expone el texto propuesto 
por los autores frente al texto propuesto para la 
aprobación en primer debate con sus respectivas 
diferencias:

9  Disponible en: 
 https://www.ptp.com.co/documentos/5 20IDC_PTP_Resumen 20ejecutivo 20 nal_Publicado_II.pdf
10  Ibíd.

TÍTULO  Artículo PROYECTO DE LEY PONENCIA PRIMER DEBATE DIFERENCIA

TÍTULO
por medio de la cual se regula la 

Publicidad Estatal y se dictan otras 
disposiciones.

por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que 
busquen generar impacto en los 

ciudadanos.

Incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar 

impacto en los ciudadanos.

Artículo 1°

Objeto. La publicidad o cial debe 
garantizar el uso adecuado y e -
ciente de los recursos públicos y 
debe basarse en criterios de equidad, 
equilibrio, libertad, igualdad, interés 
general e imparcialidad.

 Objeto La publicidad estatal debe ga-
rantizar el uso adecuado y e ciente de 
los recursos públicos, y debe basarse en 
criterios de equidad, equilibrio, libertad, 
igualdad, interés general e imparciali-
dad.
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TÍTULO  Artículo PROYECTO DE LEY PONENCIA PRIMER DEBATE DIFERENCIA

TÍTULO
por medio de la cual se regula la 

Publicidad Estatal y se dictan otras 
disposiciones.

por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que 
busquen generar impacto en los 

ciudadanos.

Incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar 

impacto en los ciudadanos.

Artículo 2°

Finalidad. En desarrollo del interés 
general, la publicidad o cial 
tendrá como nalidad instruir a la 
población sobre:
a) acceso a bienes y servicios provis-
tos por el Estado, y/o
b) advertir a la población sobre si-
tuaciones de urgencia, interés o in-
mediatez de orden económico, so-
cial y/o ecológico.

Finalidad. En desarrollo del interés ge-
neral, la publicidad estatal tendrá como 

nalidad instruir a la población sobre:
a) acceso a bienes y servicios provistos 
por el Estado, y/o 
b) advertir a la población sobre situacio-
nes de urgencia, interés o inmediatez de 
orden económico, social y/o ecológico, 
No se podrá interpretar como interés 
general la publicidad cuya nalidad sea 
meramente informativa. Se entenderá 
como informativa la autopromoción, el 
contenido genérico, los anuncios de au-
togestión y/o de muestra de resultados, 
y/o de hechos cumplidos.

No se podrá interpretar como inte-
rés general la publicidad cuya na-
lidad sea meramente informativa. 
Se entenderá como informativa la 
autopromoción, el contenido gené-
rico, los anuncios de autogestión 
y/o de muestra de resultados, y/o 
de hechos cumplidos.

Artículo 3°

Control. Las entidades o ciales 
velarán por el adecuado control y 
vigilancia de los rubros que destinen 
en sus presupuestos para publicidad, 
incluidos eventos, en medios 
escritos, radiales, televisivos y/o 
electrónicos.
La e ciencia del gasto público es 
una obligación y, por ende, una res-
ponsabilidad que se debe garantizar 
de manera previa, sin perjuicio del 
control scal, disciplinario y/o penal 
posterior al que haya lugar.

Control. Las entidades estatales velarán 
por el adecuado control y vigilancia de 
los rubros que destinen en sus presu-
puestos para publicidad, incluidos even-
tos, en medios escritos, radiales, televi-
sivos y/o electrónicos.

La e ciencia del gasto público es una 
obligación y por ende una responsabi-
lidad que se debe garantizar de manera 
previa, sin perjuicio del control scal, 
disciplinario y/o penal posterior al que 
haya lugar.

 

Artículo 4°.

Elecciones. En el evento en que se 
presenten elecciones, se restringirá 
la publicidad o cial durante los seis 
(6) meses previos a dicha elección, 
salvo para aquellas situaciones 
de nidas en el literal b) del artículo 
2°.
Parágrafo. La Organización Electo-
ral, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, regla-
mentará el acceso y uso de publi-
cidad para la difusión y pedagogía 
electoral.

Elecciones. En el evento en que se 
presenten elecciones, se restringirá la 
publicidad estatal durante los seis (6) 
meses previos a dicha elección, salvo 
para aquellas situaciones de nidas en el 
literal b) del artículo 2°. 

Parágrafo. La Organización Electoral, 
en el marco de sus competencias consti-
tucionales y legales, reglamentará el ac-
ceso y uso de publicidad para la difusión 
y pedagogía electoral.

 

Artículo 5°

Ámbito de aplicación. La presente 
ley aplica para toda la Estructura del 
Estado, en especial la rama ejecutiva, 
y versa sobre la publicidad o cial, la 
cual incluye, pero sin limitarse a la 
contratación de pautas, programas, 
reportajes, publirreportajes, entre-
vistas, publicaciones, medios, men-
sajes y/o contenidos electrónicos, 
eventos, propaganda, material im-
preso, material didáctico, materiales 
visuales, prendas de vestir, logística 
de eventos, espectáculos de partici-
pación masiva, jornadas y/u otras 
actividades.

Ámbito de aplicación. La presente ley 
aplica para toda la Estructura del Estado, 
en especial la rama ejecutiva, y versa 
sobre la publicidad estatal, la cual inclu-
ye, pero sin limitarse a, la contratación 
de pautas, programas, reportajes, publi-
rreportajes, entrevistas, publicaciones, 
medios, mensajes y/o contenidos elec-
trónicos, eventos, propaganda, material 
impreso, material didáctico, materiales 
visuales, prendas de vestir, logística de 
eventos, espectáculos de participación 
masiva, jornadas y/u otras actividades.
Parágrafo. La publicidad estatal que se 
emita por medios como los de comuni-
cación celular, mensajes de texto, y/o 
bajo las modalidades de BPO, ITO y 
KPO, también serán objeto de la pre-
sente ley.

Se cambia la palabra o cial por 
estatal y se adiciona el siguiente 
parágrafo:

Parágrafo. La publicidad estatal 
que se emita por medios como los 
de comunicación celular, mensajes 
de texto, y/o bajo las modalidades 
de BPO, ITO y KPO, también se-
rán objeto de la presente ley.

Artículo Nuevo

Entidades territoriales. Las entidades 
territoriales aplicarán las disposiciones 
contenidas de la presente ley, en obser-
vancia de los principios de descentrali-
zación y coordinación. 

Entidades territoriales. Las enti-
dades territoriales aplicarán las 
disposiciones contenidas de la 
presente ley, en observancia de los 
principios de descentralización y 
coordinación. 
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TÍTULO
por medio de la cual se regula la 

Publicidad Estatal y se dictan otras 
disposiciones.

por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que 
busquen generar impacto en los 

ciudadanos.

Incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar 

impacto en los ciudadanos.

Artículo 6°

Planeación. La contratación de 
publicidad, incluidos eventos, 
observará los criterios de e cacia 
y e ciencia en el gasto público 
y el régimen jurídico aplicable 
a la contratación pública. Es 
obligación de las entidades o ciales 
elaborar una adecuada planeación 
presupuestal sobre estos rubros.
Para ello se de nirá al interior de 
cada entidad un comité de publicidad 
conformado por no menos de cinco 
(5) miembros de nivel ejecutivo, di-
rectivo y/o asesor, quienes evaluarán 
la pertinencia de dicha contratación 
y asesorarán al titular de cada enti-
dad, bien sea directa y/o a través de 
su comité de contratación, en donde 
este exista.
Su informe y recomendación se 
basará en criterios técnicos, de im-
parcialidad, objetividad, necesidad, 
equilibrio, moralidad administrativa, 
e ciencia y e cacia del gasto público.

Planeación. La contratación de publici-
dad, incluida eventos, observará los cri-
terios de e cacia y e ciencia en el gasto 
público y el régimen jurídico aplicable 
a la contratación pública. Es obligación 
de las entidades estatales elaborar una 
adecuada planeación presupuestal sobre 
estos rubros. 

Para ello se de nirá al interior de cada 
entidad un comité de publicidad confor-
mado por no menos de cinco (5) miem-
bros de nivel ejecutivo, directivo y/o 
asesor, quienes evaluarán la pertinencia 
de dicha contratación y asesorarán al 
titular de cada entidad, bien sea directa 
y/o a través de su comité de contrata-
ción, en donde este exista. 

Su informe y recomendación se basará 
en criterios técnicos, de imparcialidad, 
objetividad, necesidad, equilibrio, mo-
ralidad administrativa, e ciencia y e -
cacia del gasto público.

Se cambia la palabra o cial por 
estatal

Artículo 7°

Prohibiciones. Estará prohibida toda 
publicidad o cial que se preste para la 
autopromoción de funcionarios, y/o 
que esté orientada a difundir metas 
y resultados de gestión, enaltecer o 
promocionar la imagen particular de 
un funcionario, el gobierno y/o un 
partido o movimiento político.
Parágrafo. Ningún funcionario inclui-
do el titular de una entidad o cial po-
drá aparecer en la publicidad o cial, 
sea cual fuere el medio que se utilice, 
ni podrá destinar recursos de su enti-
dad para el manejo de su imagen.

Prohibiciones. Estará prohibida toda 
publicidad estatal que se preste para la 
autopromoción de funcionarios, y/o que 
esté orientada a difundir metas y resulta-
dos de gestión, enaltecer o promocionar 
la imagen particular de un funcionario, 
el gobierno y/o un partido o movimiento 
político.
Parágrafo. Ningún funcionario - inclui-
do el titular - de una entidad estatal, po-
drá aparecer en la publicidad de dicha 
entidad sea cual fuere el medio que se 
utilice, ni podrá destinar recursos de su 
entidad para el manejo de su imagen.

Se cambia la palabra o cial por 
estatal 

Artículo 8°

Información y transparencia. Un 
informe trimestral detallado de los 
conceptos del comité de publicidad, 
así como de los contratos celebrados 
con proveedores de publicidad por 
parte de las entidades o ciales, 
será remitido a la Contraloría 
General de la República y a la 
Procuraduría General de la Nación, 
para garantizar así su control en el 
marco de sus funciones constitucio-
nales y legales.
El informe deberá contener como 
mínimo la identi cación exacta del 
contratista (persona natural o jurídi-
ca), su documento (NIT o cédula de 
ciudadanía), el objeto del contrato, 
su valor, plazo, el impacto esperado 
y la modalidad de contratación.
Parágrafo 1°. Lo anterior no suple 
las obligaciones legales de orden 
general en materia de contratación 
pública, en cuanto a la publicación 
de los pliegos, contratos y adjudica-
ciones, entre otros.
Parágrafo 2°. La publicidad y los 
eventos contratados por las entida-
des o ciales deberán contar con in-
dicadores de impacto y evaluación, 
sobre el cumplimiento de los nes 
para los que fueron contratados.

Información y transparencia. Un infor-
me trimestral detallado de los conceptos 
del comité de publicidad, así como de 
los contratos celebrados con proveedo-
res de publicidad por parte de las enti-
dades estatales, será remitido a la Con-
traloría General de la República y a la 
Procuraduría General de la Nación, para 
garantizar así su control en el marco de 
sus funciones constitucionales y legales.

El informe deberá contener como míni-
mo la identi cación exacta del contra-
tista (persona natural o jurídica), su do-
cumento (NIT o cédula de ciudadanía), 
el objeto del contrato, su valor, plazo, 
el impacto esperado y la modalidad de 
contratación.
Parágrafo 1°. Lo anterior no suple las 
obligaciones legales de orden general 
en materia de contratación pública, en 
cuanto a la publicación de los pliegos, 
contratos y adjudicaciones, entre otros.

Parágrafo 2°. La publicidad y los even-
tos contratados por las entidades estata-
les deberán contar con indicadores de 
impacto y evaluación, sobre el cumpli-
miento de los nes para los que fueron 
contratados. 
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TÍTULO
por medio de la cual se regula la 

Publicidad Estatal y se dictan otras 
disposiciones.

por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que 
busquen generar impacto en los 

ciudadanos.

Incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar 

impacto en los ciudadanos.

Artículo 9°

Selección objetiva. La contratación 
directa no operará en materia 
de publicidad y eventos, salvo 
en aquellos casos en los que se 
presenten hechos sobrevinientes de 
fuerza mayor, tales como catástrofes 
y/o desastres naturales, epidemias, 
pandemias, y/u otras situaciones de 
grave afectación de la salud pública, 
graves amenazas, perturbaciones 
o afectaciones del orden público, 
económico, ecológico y social.

 Selección objetiva. La contratación di-
recta no operará en materia de publici-
dad y eventos, salvo en aquellos casos 
en los que se presenten hechos sobrevi-
nientes de fuerza mayor, tales como, ca-
tástrofes y/o desastres naturales, epide-
mias, pandemias, y/u otras situaciones 
de grave afectación de la salud pública, 
graves amenazas, perturbaciones o afec-
taciones del orden público, económico, 
ecológico y social. 

 

Artículo 10.

Austeridad. Atendiendo al criterio 
de austeridad y racionalización del 
gasto público, ninguna entidad o -
cial podrá destinar recursos en ma-
teria de publicidad o eventos que 
sobrepasen los rubros de nidos para 
el cumplimiento y desarrollo de sus 
objetivos, planes y programas misio-
nales, previamente aprobados y/o en 
ejecución.
Las partidas globales y/o generales 
en materia de publicidad y eventos 
están prohibidas.

Austeridad. Atendiendo al criterio de 
austeridad y racionalización del gasto 
público, ninguna entidad o cial podrá 
destinar recursos en materia de publici-
dad o eventos que sobrepasen los rubros 
de nidos para el cumplimiento y desa-
rrollo de sus objetivos, planes y progra-
mas misionales, previamente aprobados 
y/o en ejecución.
Las partidas globales y/o generales en 
materia de publicidad y eventos están 
prohibidas.

 

Artículo 11

Prelación y equilibrio informa-
tivo. En materia de contratación 
de publicidad y eventos se 
dará prelación a los medios de 
comunicación y difusión ofíciales.
Si se requiriere acudir a proveedores 
particulares, se aplicarán los crite-
rios de objetividad, imparcialidad 
y equilibrio, así como lo dispuesto 
por la Ley 80 de 1993.
Está prohibida cualquier censura in-
directa y/o discriminación negativa.

Prelación y equilibrio informativo. En 
materia de contratación de publicidad y 
eventos se dará prelación a los medios 
de comunicación y difusión estatales.

Si se requiriere acudir a proveedores 
particulares, se aplicarán los criterios de 
objetividad, imparcialidad y equilibrio, 
así como lo dispuesto por la Ley 80 de 
1993.
Está prohibida cualquier censura indi-
recta y/o discriminación negativa.

Se cambia la palabra o ciales por 
estatales

Artículo 12.

Moralidad. Las entidades o ciales 
no podrán contratar publicidad o 
eventos con personas naturales 
y/o jurídicas, de acuerdo con los 
términos previstos por el artículo 
8° de la Ley 80 de 1993. Dicha 
restricción incluirá a aquellas 
personas naturales que hayan 
ocupado cargos y/o sido contratistas 
en la rama ejecutiva durante los doce 
(12) meses anteriores a una elección 
popular.

 Moralidad. Las entidades estatales no 
podrán contratar publicidad o eventos 
con personas naturales y/o jurídicas, de 
acuerdo con los términos previstos por 
el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. Di-
cha restricción incluirá a aquellas per-
sonas naturales que hayan ocupado car-
gos y/o que hayan sido contratistas en 
la rama ejecutiva, durante los doce (12) 
meses anteriores a una elección popular.

 

Artículo 13

Veri cación de información. Sin 
perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 7°, cada entidad contará con 
una base de datos interna actualizada, 
completa, su ciente y veri cable, 
con miras a suministrar información 
precisa a los ciudadanos, autoridades 
y/u organismos de control que así 
lo soliciten. En ella constarán con 
claridad los informes detallados 
sobre el gasto individualizado y 
pormenorizado en publicidad y 
eventos efectuado por cada entidad. 
Esta base de datos deberá incluir 
como mínimo el nombre del con-
tratista, el tipo de contrato, la fecha, 
duración, objeto, valor, obligaciones 
y nalidad (información, evento, 
campaña, plan o programa).

Veri cación de información. Sin per-
juicio de los dispuesto por el artículo 
8°, cada entidad contará con una base 
de datos interna actualizada, comple-
ta, su ciente y veri cable, con miras a 
suministrar información precisa a los 
ciudadanos, autoridades y/u organismos 
de control que así lo soliciten. En ella 
constarán con claridad los informes de-
tallados sobre el gasto individualizado y 
pormenorizado en publicidad y eventos 
efectuado por cada entidad.
Esta base de datos deberá incluir como 
mínimo el nombre del contratista, el 
tipo de contrato, la fecha, duración, 
objeto, valor, obligaciones y nalidad 
(información, evento, campaña, plan o 
programa).

Se cambia la denominación de ar-
tículo 7° por artículo 8° debido al 
cambio del articulado por la inclu-
sión de un artículo nuevo.
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TÍTULO
por medio de la cual se regula la 

Publicidad Estatal y se dictan otras 
disposiciones.

por medio de la cual se regula la 
Publicidad Estatal, incluidos los 
eventos, y demás actividades que 
busquen generar impacto en los 

ciudadanos.

Incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar 

impacto en los ciudadanos.

Artículo 14.

Sanciones. Los funcionarios 
y servidores que violen las 
disposiciones de la presente ley 
serán sujetos de las acciones 
de responsabilidad scal, 
penal y disciplinaria previstas 
por la Constitución y la ley. La 
inobservancia de las disposiciones 
en materia de contratación de 
publicidad o cial, incluidos 
eventos, serán puestas de o cio en 
conocimiento de las O cinas de 
Control Interno Disciplinario de 
las respectivas entidades, para que 
estas actúen en el marco de sus 
competencias.

Sanciones. Los funcionarios y servi-
dores que violen las disposiciones de 
la presente ley, serán sujetos de las ac-
ciones de responsabilidad scal, penal 
y disciplinaria previstas por la Consti-
tución y la ley. La inobservancia de las 
disposiciones en materia de contratación 
de publicidad estatal, incluida eventos, 
serán puestas de o cio en conocimiento 
de las O cinas de Control Interno Dis-
ciplinario de las respectivas entidades, 
para que estas actúen en el marco de sus 
competencias.

 

Artículo 15
Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación.

Vigencia. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación.

 

6. PROPOSICIÓN
De acuerdo con las anteriores consideraciones 

solicito a los honorables Senadores de la Comisión 
Sexta: Dar primer debate al Proyecto de ley 
número 98 del 2014 de Senado, por medio de la 
cual se regula la Publicidad Estatal y se dictan 
otras disposiciones, con modi caciones.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 98 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se regula la Publicidad 

Estatal, incluidos los eventos, y demás 
actividades que busquen generar impacto en los 

ciudadanos.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

La publicidad estatal y sus principios rectores
Artículo 1°. Objeto. La publicidad estatal 

debe garantizar el uso adecuado y e ciente de 
los recursos públicos, y debe basarse en criterios 
de equidad, equilibrio, libertad, igualdad, interés 
general e imparcialidad.

Artículo 2°. Finalidad. En desarrollo del interés 
general, la publicidad estatal tendrá como nalidad 
instruir a la población sobre:

a) acceso a bienes y servicios provistos por el 
Estado, y/o 

b) advertir a la población sobre situaciones de 
urgencia, interés o inmediatez de orden económi-
co, social y/o ecológico.

No se podrá interpretar como interés general 
la publicidad cuya nalidad sea meramente 

informativa. Se entenderá como informativa la 
autopromoción, el contenido genérico, los anuncios 
de autogestión y/o de muestra de resultados, y/o de 
hechos cumplidos.

Artículo 3°. Control. Las entidades estatales 
velarán por el adecuado control y vigilancia de 
los rubros que destinen en sus presupuestos para 
publicidad, incluidos eventos, en medios escritos, 
radiales, televisivos y/o electrónicos.

La e ciencia del gasto público es una 
obligación y por ende una responsabilidad que se 
debe garantizar de manera previa, sin perjuicio del 
control scal, disciplinario y/o penal posterior al 
que haya lugar.

Artículo 4°. Elecciones. En el evento en que se 
presenten elecciones, se restringirá la publicidad 
estatal durante los seis (6) meses previos a dicha 
elección, salvo para aquellas situaciones de nidas 
en el literal b) del artículo 2°. 

Parágrafo. La Organización Electoral, en el 
marco de sus competencias constitucionales y 
legales, reglamentará el acceso y uso de publicidad 
para la difusión y pedagogía electoral.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley aplica para toda la Estructura del Estado, 
en especial la rama ejecutiva, y versa sobre la 
publicidad estatal, la cual incluye, pero sin limitarse 
a, la contratación de pautas, programas, reportajes, 
publirreportajes, entrevistas, publicaciones, 
medios, mensajes y/o contenidos electrónicos, 
eventos, propaganda, material impreso, material 
didáctico, materiales visuales, prendas de vestir, 
logística de eventos, espectáculos de participación 
masiva, jornadas y/u otras actividades.

Parágrafo. La publicidad estatal que se emita 
por medios como los de comunicación celular, 
mensajes de texto, y/o bajo las modalidades de 
BPO, ITO y KPO, también serán objeto de la 
presente ley.
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Artículo 6°. Entidades territoriales. Las 
entidades territoriales aplicarán las disposiciones 
contenidas de la presente ley, en observancia de 
los principios de descentralización y coordinación. 

Artículo 7°. Planeación. La contratación 
de publicidad, incluida eventos, observará los 
criterios de e cacia y e ciencia en el gasto público 
y el régimen jurídico aplicable a la contratación 
pública. Es obligación de las entidades estatales 
elaborar una adecuada planeación presupuestal 
sobre estos rubros. 

Para ello se de nirá al interior de cada entidad 
un comité de publicidad conformado por no menos 
de cinco (5) miembros de nivel ejecutivo, directivo 
y/o asesor, quienes evaluarán la pertinencia de 
dicha contratación y asesorarán al titular de cada 
entidad, bien sea directa y/o a través de su comité 
de contratación, en donde este exista. 

Su informe y recomendación se basará en 
criterios técnicos, de imparcialidad, objetividad, 
necesidad, equilibrio, moralidad administrativa, 
e ciencia y e cacia del gasto público.

CAPÍTULO II
Límites y equilibrios en la publicidad estatal

Artículo 8°. Prohibiciones. Estará prohibida 
toda publicidad estatal que se preste para la 
autopromoción de funcionarios, y/o que esté 
orientada a difundir metas y resultados de gestión, 
enaltecer o promocionar la imagen particular 
de un funcionario, el gobierno y/o un partido o 
movimiento político.

Parágrafo. Ningún funcionario –incluido el 
titular– de una entidad estatal, podrá aparecer en 
la publicidad de dicha entidad sea cual fuere el 
medio que se utilice, ni podrá destinar recursos de 
su entidad para el manejo de su imagen.

Artículo 9°. Información y transparencia. Un 
informe trimestral detallado de los conceptos del 
comité de publicidad, así como de los contratos 
celebrados con proveedores de publicidad por 
parte de las entidades estatales, será remitido 
a la Contraloría General de la República y a la 
Procuraduría General de la Nación, para garantizar 
así su control en el marco de sus funciones 
constitucionales y legales.

El informe deberá contener como mínimo 
la identi cación exacta del contratista (persona 
natural o jurídica), su documento (NIT o cédula 
de ciudadanía), el objeto del contrato, su valor, 
plazo, el impacto esperado y la modalidad de 
contratación.

Parágrafo 1°. Lo anterior no suple las 
obligaciones legales de orden general en materia 
de contratación pública, en cuanto a la publicación 
de los pliegos, contratos y adjudicaciones, entre 
otros.

Parágrafo 2°. La publicidad y los eventos 
contratados por las entidades estatales deberán 
contar con indicadores de impacto y evaluación, 
sobre el cumplimiento de los nes para los que 
fueron contratados. 

Artículo 10. Selección objetiva. La contratación 
directa no operará en materia de publicidad y 
eventos, salvo en aquellos casos en los que se 
presenten hechos sobrevinientes de fuerza mayor, 
tales como, catástrofes y/o desastres naturales, 
epidemias, pandemias, y/u otras situaciones 
de grave afectación de la salud pública, graves 
amenazas, perturbaciones o afectaciones del orden 
público, económico, ecológico y social. 

Artículo 11. Austeridad. Atendiendo al criterio 
de austeridad y racionalización del gasto público, 
ninguna entidad o cial podrá destinar recursos en 
materia de publicidad o eventos que sobrepasen los 
rubros de nidos para el cumplimiento y desarrollo 
de sus objetivos, planes y programas misionales, 
previamente aprobados y/o en ejecución.

Las partidas globales y/o generales en materia 
de publicidad y eventos están prohibidas.

Artículo 12. Prelación y equilibrio informativo. 
En materia de contratación de publicidad y eventos 
se dará prelación a los medios de comunicación y 
difusión estatales.

Si se requiriere acudir a proveedores 
particulares, se aplicarán los criterios de 
objetividad, imparcialidad y equilibrio, así como 
lo dispuesto por la Ley 80 de 1993.

Está prohibida cualquier censura indirecta y/o 
discriminación negativa.

Artículo 13. Moralidad. Las entidades estatales 
no podrán contratar publicidad o eventos con 
personas naturales y/o jurídicas, de acuerdo con 
los términos previstos por el artículo 8° de la Ley 
80 de 1993. Dicha restricción incluirá a aquellas 
personas naturales que hayan ocupado cargos y/o 
que hayan sido contratistas en la rama ejecutiva, 
durante los doce (12) meses anteriores a una 
elección popular.

Artículo 14. Veri cación de información. Sin 
perjuicio de los dispuesto por el artículo 8°, cada 
entidad contará con una base de datos interna 
actualizada, completa, su ciente y veri cable, 
con miras a suministrar información precisa a 
los ciudadanos, autoridades y/u organismos de 
control que así lo soliciten. En ella constarán con 
claridad los informes detallados sobre el gasto 
individualizado y pormenorizado en publicidad y 
eventos efectuado por cada entidad.

Esta base de datos deberá incluir como mínimo 
el nombre del contratista, el tipo de contrato, la 
fecha, duración, objeto, valor, obligaciones y 

nalidad (información, evento, campaña, plan o 
programa).

Artículo 15. Sanciones. Los funcionarios y 
servidores que violen las disposiciones de la 
presente ley, serán sujetos de las acciones de 
responsabilidad scal, penal y disciplinaria 
previstas por la Constitución y la ley. La 
inobservancia de las disposiciones en materia 
de contratación de publicidad estatal, incluida 
eventos, serán puestas de o cio en conocimiento 
de las O cinas de Control Interno Disciplinario de 
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las respectivas entidades, para que estas actúen en 
el marco de sus competencias.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación.

Del señor Presidente muy atentamente,

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos 

para el trabajo desarrollado por las madres 
pertenecientes a los programas del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos 
laborales y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 16 de diciembre de 2014 
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente Comisión Séptima Constitucional 

Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 71 de 2013 
Senado, por medio de la cual se establecen linea-
mientos para el trabajo desarrollado por las ma-
dres pertenecientes a los programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos 
laborales y se dictan otras disposiciones.

Respetado señor Presidente:
El presente Proyecto de ley cumple con lo esta-

blecido en los artículos 154, 158 y 169 de la Cons-
titución Política, que hacen referencia al origen de 
la iniciativa legislativa, a la unidad de materia y 
al título de la ley respectivamente. Igualmente se 
observa lo establecido en el artículo 140 numeral 
1, de la Ley 5ª de 1992.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 156 de la Ley 5ª de 1992, y dando cumplimien-
to a la designación hecha por la honorable Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
del Senado de la República, procedemos a rendir 
informe de ponencia para segundo debate al Pro-
yecto de ley número 71 de 2013 Senado, en los 
siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la si-
guiente manera:

I. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY
1. Antecedentes de la iniciativa.
2. Competencia y asignación de ponencia.
3. Objeto y justi cación.
4. Marco jurídico del Proyecto de ley.

5. Consideraciones.
6. Modi caciones.
7. Texto propuesto para segundo debate.
8. Texto aprobado en primer debate.
1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley es de iniciativa de los se-

nadores Carlos Alberto Baena López y Alexánder 
López Maya y de la Representante Gloria Stella 
Díaz Ortiz, fue radicado ante la Secretaría Gene-
ral del Senado de la República el 28 de agosto de 
2013, con el número 71 y publicado en la Gaceta 
del Congreso número 652 de 2013.

El informe de ponencia para primer debate fue 
presentado por los honorables Senadores Gloria 
Inés Ramírez Ríos (coordinadora) y Jorge Eliécer 
Ballesteros Bernier, publicado en la Gaceta del 
Congreso número 942 de 2013, siendo considera-
do, discutido y aprobado en la sesión ordinaria del 
tres (3) de diciembre de 2013, según Acta número 
22 de la legislatura 2013-2014.

La honorable Senadora Teresita García Romero 
se adhirió a dicho informe de ponencia mediante 
o cio fechado el 21 de noviembre de 2013. Por su 
parte el honorable Senador Germán Bernardo Car-
losama López, presentó impedimento para partici-
par en la discusión y votación del proyecto, dado 
que su señora madre es madre comunitaria. Pues-
to a consideración dicho impedimento, este fue 
aprobado con ocho (8) votos a favor, ninguno en 
contra, ninguna abstención. Sobre un total de ocho 
(8) honorables senadores y senadoras presentes al 
momento de la votación.

Puesta a consideración la proposición con que 
termina el informe de ponencia positiva, este fue 
aprobado con nueve (9) votos a favor (mayoría 
absoluta), ninguno en contra, ninguna abstención, 
sobre un total de nueve (9) honorables senadores y 
senadoras presentes al momento de la votación. Se 
votó en bloque el texto del articulado, el título del 
proyecto, manifestando la Comisión que la inicia-
tiva pase a segundo debate, siendo aprobado con 
nueve (9) votos a favor (mayoría absoluta), ningu-
no en contra, ninguna abstención, sobre un total de 
nueve (9) honorable Senadores y Senadoras pre-
sentes al momento de la votación.

Seguidamente fueron designados ponentes para 
segundo debate, en estrado, los honorable Senado-
res Gloria Inés Ramírez Ríos (coordinadora), Te-
resita García Romero y Jorge Eliécer Ballesteros 
Bernier.

2. COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE 
PONENCIA

Debido al cambio de legislatura y en atención a 
que las senadores Teresita García Romero, Gloria 
Inés Ramírez y los senadores Germán Bernardo 
Carlosama López, Jorge Eliécer Ballesteros Ber-
nier, ponentes del proyecto para segundo debate, 
ya no hacen parte de la Comisión Séptima, la Mesa 
Directiva, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, designó como 
nuevos ponentes a los senadores Luis Evelis An-
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drade Casamá (coordinador), Édinson Delgado 
Ruiz, Jesús Alberto Castilla Salazar y Antonio 
José Correa Jiménez.

Es pertinente aclarar que en la Gaceta del Con-
greso número 261 del 5 de junio de 2014 se publi-
có el informe de ponencia para segundo debate al 
Proyecto de ley número 71 de 2013 Senado, infor-
me que en los acápites sobre el marco jurídico y 
las consideraciones son transcritos en su totalidad, 
porque se considera que los argumentos jurídicos 
de los ponentes anteriores son exhaustivos, por lo 
tanto, en estos puntos solo se adicionan las dispo-
siciones pertinentes al tema contenidas en las Le-
yes 1450 de 2011 y 1737 de 2014 y en los Decretos 
números 1340 de 1995 y 0605 de 2013. Igualmen-
te se adiciona a las consideraciones un comentario 
al concepto emitido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Igualmente se aclara que los 
conceptos jurídicos emitidos por los Ministerios 
citados son expedidos con referencia al informe 
para segundo debate publicado en la Gaceta del 
Congreso número 1045 del 19 de diciembre de 
2013.

Respecto al contenido del articulado se tiene en 
cuenta parte del informe de ponencia para segundo 
debate contenido en la Gaceta del Congreso nú-
mero 261 de 2014 y atendiendo las sugerencias del 
senador Alexánder López, los conceptos jurídicos 
de los Ministerios que en esta ponencia se mencio-
nan y la Ley 1737 de 2014, se procede a realizar 
las modi caciones que al nal en el numeral 6 se 
presentan, para obtener así el texto que se propone 
para segundo debate.

3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de ley tiene por objeto 

establecer los lineamientos generales que deben 
regular la labor desarrollada por las madres comu-
nitarias y madres Fami en el cuidado y atención 
integral de los niños y niñas entre 0 y 5 años de 
edad pertenecientes a los estratos más pobres de la 
población, en el marco del Programa de Atención 
de la Primera Infancia como un servicio público a 
cargo del Estado.

Igualmente, el proyecto de ley pone en cues-
tionamiento la forma irregular como han sido vin-
culadas las madres comunitarias y madres Fami 
al Programa de Hogares del ICBF durante los 24 
años de existencia, dando lugar a una grave viola-
ción de los principios constitucionales a la igual-
dad y a la no discriminación, especialmente en las 
relaciones del trabajo, razón por la cual el legisla-
dor, en ejercicio de su facultad constitucional de 
conformación legislativa, busca restablecer los de-
rechos laborales de las madres comunitarias con 
la propuesta de jación de los lineamientos que 
deben regir la relación contractual entre estas tra-
bajadoras y las entidades contratantes.

De esta forma, se estaría acatando las normas 
previstas en el artículo 53 superior, las previsiones 
establecidas en la legislación laboral colombiana y 
los convenios, principios y recomendaciones de la 
OIT alusivas a la protección del trabajo, así como 

las recomendaciones proferidas por el Comité del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Cpidesc y por el Comité 
de la Convención para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, Cedaw 
en relación con la situación de las madres comu-
nitarias, madres Fami y sustitutas.

4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO 
DE LEY

4.1. Fundamentos constitucionales
“Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de 

Derecho, (…) fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.

Artículo 2°. Son nes esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones 
que les afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pací ca y la 
vigencia de un orden justo.

(…)
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona 
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas.

• Observancia de los principios consagrados 
en la Carta Política de 1991 como son:

a) La aplicación y desarrollo del principio de 
igualdad de oportunidades y de trato a favor de las 
madres comunitarias vinculadas a los Programas 
de Atención a la Primera Infancia (artículo 13);

b) La aplicación del principio de protección es-
pecial al trabajador y del derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas (artículo 25);

c) La aplicación de los principios consagrados 
en el artículo 53 de la Carta y que hacen alusión a:

“La igualdad de oportunidades para los 
trabajadores, el derecho a una remuneración 
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad 
y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los bene cios mínimos 
establecidos en normas laborales; (…) situación 
más favorable al trabajador en caso de duda 
en la aplicación e interpretación de las fuentes 
formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el 
descanso necesario; protección especial a la 
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 
edad”;

d) La aplicación de la protección especial por 
parte del Estado a la mujer cabeza de familia (artí-
culos 42 y 43).



Página 12 Viernes, 19 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  880

• Observancia y aplicación de los tratados y 
convenios internacionales que deben regir en 
la relación laboral de las madres comunitarias, 
madres Fami y sustitutas a saber:

a) Convención para la eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw, 
rati cada por Colombia mediante Ley 51 de 1981 
y su Protocolo Facultativo, rati cado por Colom-
bia mediante Ley 984 de 2005;

b) Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, 
Convención de Belén do Pará, rati cada por Co-
lombia mediante Ley 248 de 1995;

c) Convenio 95 de la OIT, de 1952, revisado 
parcialmente en 1992 por el Convenio 173, rati-

cado por Colombia mediante la Ley 54 de 1992, 
relativo a la protección del salario;

d) Convenio 177 de la OIT, de 1996, sobre el 
trabajo a domicilio;

e) Convenio 100 de la OIT, de 1951, rati cado 
por la Ley 54 de 1962, relacionado con la igualdad 
de remuneración ante la fuerza de trabajo mascu-
lina y la fuerza de trabajo femenino por trabajo 
igual;

f) Convenio 156 de la OIT, de 1981, que es-
tablece consideraciones especiales para aquellos 
trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares;

g) Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de 1966, rati cado por 
Colombia mediante la Ley 74 de 1968;

h) Aplicación de las Recomendaciones proferi-
das por el Comité del Pacto de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en 
1995, alusivas a la búsqueda de soluciones frente a 
la discriminación que ejerce el Estado colombiano 
con las Madres Comunitarias y Jardineras adscri-
tas al ICBF y al DABS;

i) Aplicación de los resultados de la Primera 
Encuesta de Evaluación del Impacto que ha pro-
ducido el Programa de Hogares Comunitarios, pu-
blicada en 1997 como culminación de un trabajo 
de investigación adelantado durante dos años en 
todo el país, con la que se demuestran las grandes 
carencias con las que prestan el Servicio de Bien-
estar Social las Madres Comunitarias y Jardineras 
del país.

4.2. Fundamentos legales
4.2.1. Código Sustantivo del Trabajo
Artículo 10. Igualdad de los trabajadores. Todos 

los trabajadores son iguales ante la ley, tienen la 
misma protección y garantías y, en consecuencia, 
queda abolida toda distinción jurídica entre los 
trabajadores por razón del carácter intelectual o 
material de la labor, su forma de retribución, salvo 
las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 13. Las disposiciones de este Código 
contienen el mínimo de derechos y garantías 
consagrados a favor de los trabajadores. 

No produciendo efecto alguno cualquiera 
estipulación que afecte o desconozca este mínimo.

Artículo 14. Carácter de orden público. 
Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que 
regulan el trabajo humano son de orden público y, 
por consiguiente, los derechos y prerrogativas que 
ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos 
expresamente exceptuados por la ley.

Artículo 21. Normas más favorables. En caso 
de con icto o duda sobre la aplicación de normas 
vigentes de trabajo prevalece la más favorable al 
trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse 
en su integridad.

Artículo 143. A trabajo igual, salario igual. 
1º. A trabajo igual desempeñado e n puesto, jor-

nada y condiciones de e ciencia también iguales, 
debe corresponder salario igual, comprendiendo 
en este todos los elementos a que se re ere el ar-
tículo 127.

2. No pueden establecerse diferencias en el 
salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, 
raza, religión, opinión política o actividades 
sindicales”.

4.2.2. Ley 1110 de 2006, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y la Ley de Apropiaciones para la vigencia scal 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, que 
en su artículo 76 establece:

Artículo 76. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, en la ejecución del 
presupuesto de inversión, fortalecerá el Programa 
de Hogares Comunitarios, destinando los recursos 
su cientes para el desarrollo de los contratos de 
aportes suscritos con las asociaciones de madres 
comunitarias.

4.2.3. Ley 1496 de 2011, denominada Ley de 
Equidad Salarial

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
como objeto garantizar la igualdad salarial y 
de cualquier forma de retribución laboral entre 
mujeres y hombres, jar los mecanismos que 
permitan que dicha igualdad sea real y efectiva 
tanto en el sector público como en el privado y 
establecer los lineamientos generales que permitan 
erradicar cualquier forma discriminatoria en 
materia de retribución laboral.

Artículo 2°. El artículo 10 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así:

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores 
y las trabajadoras. Todos los trabajadores y 
trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la 
misma protección y garantías, en consecuencia, 
queda abolido cualquier tipo de distinción por 
razón del carácter intelectual o material de la 
labor, su forma a retribución, el género o sexo 
salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 3°. e niciones. Discriminación 
directa en materia de retribución laboral por 
razón del género o sexo: Toda situación de trato 



GACETA DEL CONGRESO  880  Viernes, 19 de diciembre de 2014 Página 13

diferenciada injusti cado, expreso o tácito, 
relacionada con la retribución económica 
percibida en desarrollo de una relación laboral, 
cualquiera sea su denominación por razones de 
género o sexo.

Discriminación indirecta en materia de 
retribución laboral por razón del género o sexo: 
Toda situación de trato diferenciado injusti cado, 
expreso o tácito, en materia de remuneración 
laboral que se derive de norma, política, criterio 
o práctica laboral por razones de género o sexo.

Artículo 6°. Auditorías. El Ministerio del 
Trabajo implementará auditorías a las empresas 
de manera aleatoria y a partir de muestras 
representativas por sectores económicos que 
permitan veri car las prácticas de la empresa en 
materia de igualdad salarial o de remuneración.

Para los nes del cumplimiento de esta 
disposición, el funcionario encargado por el 
Ministerio para realizar la vigilancia y control, una 
vez veri que la transgresión de las disposiciones 
aquí contenidas, podrá imponer las sanciones 
señaladas en el numeral 2 del artículo 486 y 
siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo. En todo caso de tensión entre la 
igualdad de retribución y la libertad contractual 
de las partes, se preferirá la primera.

Artículo 7°. El artículo 143 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario 
igual.

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de e ciencia también 
iguales, debe corresponder salario igual, 
comprendiendo en este todos los elementos a que 
se re ere el artículo 127.

2. No pueden establecerse diferencias en 
el salario por razones de edad, género, sexo 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o 
actividades sindicales.

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o 
de remuneración, se presumirá injusti cado hasta 
tanto el empleador demuestre factores objetivos de 
diferenciación.

4.2.4. Ley 1187 de 2008, por la cual se adiciona 
un parágrafo 2° al artículo 2° de la Ley 1023 de 
2006 y se dictan otras disposiciones

Artículo 4°. La boni cación mensual de las ma-
dres comunitarias se incrementara al 70% del sa-
lario mínimo legal mensual vigente a partir del 1° 
de enero de 2008, sin perjuicio de los posteriores 
incrementos que se realicen.

4.2.5. Ley 1607 del 26 diciembre de 2012, por 
la cual se expiden normas en materia tributaria 
y se dictan otras disposiciones

“Artículo 36. Durante el transcurso del año 
2013, se otorgará a las Madres Comunitarias 
y Sustitutas una beca equivalente a un salario 
mínimo legal mensual vigente. De manera 
progresiva durante los años 2013, se diseñarán y 

adoptarán diferentes modalidades de vinculación, 
en procura de garantizar a todas las madres 
comunitarias el salario mínimo legal mensual 
vigente, sin que lo anterior implique otorgarles 
la calidad de funcionarias públicas. La segunda 
etapa para el reconocimiento del salario mínimo 
para las madres comunitarias se hará a partir de 
la vigencia 2014” .

Durante ese año, todas las Madres Comunitarias 
estarán formalizadas laboralmente y devengarán 
un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con 
el tiempo de dedicación al Programa. Las madres 
sustitutas recibirán una boni cación equivalente 
al salario mínimo del 2014, proporcional al 
número de días activos y nivel de ocupación del 
hogar sustituto durante el mes.

4.2.6. Ley 1450 de 2011, por la cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014

Artículo 164. Subsidio de Solidaridad Pensional. 
Tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de sub-
sistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de 
que tratará la Ley 797 de 2003 las personas que 
dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los 
requisitos para acceder a la pensión, ni sean bene-

ciarias del programa de asignación de bene cios 
económicos periódicos (BEPS) del régimen sub-
sidiado en pensiones y por tanto cumplan con las 
condiciones para acceder a la misma.

La identi cación de las posibles bene ciarias 
a este subsidio la realizará el ICBF, entidad que 
complementará en una proporción que se de na 
el subsidio a otorgar por parte de la subcuenta de 
subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. 
El Gobierno nacional reglamentará la materia.

Artículo 165. Boni cación para las madres 
comunitarias y sustitutas. Durante las vigencias 
2012, 2013 y 2014 la boni cación que se les 
reconoce a las madres comunitarias tendrá un 
incremento correspondiente al doble del IPC 
publicado por el DANE.

Adicionalmente, se les reconocerá un incre-
mento que, como trabajadoras independientes, les 
permita en forma voluntaria a liarse al Sistema 
General de Riesgos Profesionales.

Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar podrá asignar una boni cación para 
las Madres Sustitutas, adicional al aporte mensual 
que se viene asignando para la atención exclusiva 
del Menor.

Artículo 166. Ajuste del cálculo actuarial para 
madres comunitarias. El Gobierno nacional des-
tinará una suma a cubrir el valor actuarial de las 
cotizaciones de aquellas madres comunitarias que 
adquirieron esa condición por primera vez, a partir 
de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 y 
hasta la vigencia de la Ley 1187 de 2008 y por lo 
tanto no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad 
Pensional durante este periodo.

Dicha suma cubrirá exclusivamente las sema-
nas en las cuales las madres comunitarias hubiesen 
desarrollado su actividad en el periodo menciona-
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do, y siempre y cuando detenten esa condición en 
la actualidad, de acuerdo con la certi cación que 
al respecto expida el ICBF. El valor de esa suma se 
reconocerá y pagará directamente a la administra-
dora de prima media, a la cual estarán a liadas en 
la forma en que establezca el Gobierno nacional, 
al momento en que se haga exigible para el reco-
nocimiento de la pensión, quedando identi cado 
y sujeto a las mismas condiciones de que trata el 
artículo 29 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 167. Adiciónese el literal d) al artículo 
19 de la Ley 789 de 2002, el cual quedará así:

“Artículo 19. Régimen de a liación voluntaria 
para expansión de cobertura de servicios sociales.

d) Las madres comunitarias pertenecientes a 
los programas del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, las cuales pagarán el 0.6% sobre el 
valor real de la boni cación percibidas por estas”.

4.2.7. Ley 1737 de 2014, por la cual se decreta 
el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital 
y ley de apropiaciones para la vigencia scal del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2015

“Artículo 80. Garantía de Acceso de las 
Madres Comunitarias al Fondo de Solidaridad 
Pensional-Subcuenta de Solidaridad. Con el n 
de garantizar el acceso de las madres comunitarias 
que al momento de la expedición de esta norma 
conserven tal calidad al subsidio al aporte de la 
Subcuenta de Solidaridad de que trata la Ley 797 
de 2003, por una única vez y dentro de los 6 meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, las 
madres comunitarias que se encuentran a liadas al 
Régimen de Ahorro Individual podrán trasladarse 
al Régimen de Prima Media.

Para estos efectos, no son aplicables los pla-
zos de que trata el literal e) del artículo 13 de la 
Ley 100 de 1993, modi cado por el artículo 2º de 
la Ley 797 de 2003. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), o quien haga sus veces 
deberá acreditar la calidad de las Madres Comuni-
tarias. Con el n de que puedan realizar el traslado 
de Régimen de que trata este artículo.

Parágrafo 1º. Las Madres Comunitarias que 
se vinculen al programa de hogares comunitarios 
con posterioridad a la vigencia de esta ley y que se 
encuentren a liadas en pensiones al Régimen de 
Ahorro Individual podrán trasladarse al Régimen 
de Prima Media con Prestación De nida sin que le 
sean aplicables los términos mínimos de traslado 
de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, modi cado por el artículo 2º de la 
Ley 797 de 2003, con el n de que sean bene cia-
rias del Programa de Subsidio al Aporte. Para los 
efectos de este artículo, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), deberá acreditar la 
calidad de las Madres Comunitarias, con el n de 
que puedan realizar el traslado de Régimen.

Parágrafo 2º. Las Asociaciones de Padres o en 
su defecto las Direcciones Territoriales del ICBF 
deberán adelantar una campaña dirigida a las ma-

dres comunitarias, para informarles sobre la posi-
bilidad de traslado de que trata el presente artículo.

Artículo 81. Las Madres Comunitarias, Famis 
y Sustitutas que ostentaban esta condición entre el 
29 de enero de 2003 y el 14 de abril de 2008 y no 
tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensio-
nal, durante este período podrán bene ciarse del 
pago del valor actuarial de las cotizaciones para el 
citado período, conforme lo establece el artículo 
166 de la Ley 1450 de 2011”.

4.3. Fundamentos reglamentarios
4.3.1. Decreto número 1340 de 1995, por el 

cual se dictan disposiciones sobre el desarrollo del 
Programa Hogares Comunitarios de Bienestar.

Artículo 4°. La vinculación de las madres co-
munitarias, así como la de las demás personas y 
organismos de la comunidad, que participen en el 
programa de “Hogares de Bienestar”, mediante su 
trabajo solidario, constituye contribución volunta-
ria, por cuanto la obligación de asistir y proteger 
a los niños, corresponde a los miembros de la so-
ciedad y la familia; por consiguiente, dicha vincu-
lación no implica relación laboral con las asocia-
ciones u organizaciones comunitarias administra-
doras del mismo, ni con las entidades públicas que 
en él participen.

4.3.2. Decreto número 0605 de 2013, por el 
cual se reglamentan los artículos 164 y 166 de la 
Ley 1450 de 2011.

Este de decreto, según su artículo 1° “tiene por 
objeto establecer las condiciones para el acceso al 
subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fon-
do de Solidaridad Pensional de las personas que 
dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los 
requisitos para obtener una pensión, ni sean bene-

ciarias de mecanismos de Bene cios Económi-
cos Periódicos (BEPS); y de nir las reglas para la 
determinación del cálculo actuarial establecido en 
el artículo 166 de la Ley 1450 de 2011”.

5. CONSIDERACIONES
En este punto se hace referencia a los aspectos 

de mayor relevancia que contienen las observacio-
nes al Proyecto de ley por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, publicados en las Gacetas del Con-
greso números 98 de marzo 25 de 2014 y 182 del 
6 de mayo de la misma anualidad.

El primero se re ere a la consideración de in-
conveniencia que el proyecto de ley en su artículo 
2º de na la Atención Integral a la Primera Infan-
cia, en todas sus modalidades, como un servicio 
público que puede ser prestado por el Estado o por 
los particulares, que constituidos como personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, reúnan los requisi-
tos establecidos por el ICBF como ente rector del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sobre la 
consideración de que “los servicios públicos de-
ben poseer características como permanencia, con-
tinuidad, regularidad y generalidad”, sobre lo cual 
debemos precisar lo siguiente:



GACETA DEL CONGRESO  880  Viernes, 19 de diciembre de 2014 Página 15

5.1. Noción de servicio público desde la 
perspectiva de la Constitución Política de 1991:

El servicio público constituye, según Maurice 
Hauriou1, la razón de ser de la administración pú-
blica2, convirtiéndose en uno de los temas funda-
mentales del Estado Moderno3, lo que da cuenta de 
la importancia que tiene esta materia en la justi -
cación del Estado Social de Derecho, para la mate-
rialización de este en pro del bienestar de todos los 
ciudadanos, cuya garantía de prestación efectiva, es 
un deber del Estado para con sus asociados, ya sean 
prestados por él directamente o por particulares.

Los servicios públicos en Colombia se conci-
bieron como los pilares del bienestar social a partir 
de la Constitución de 1991, que establece en el Ca-
pítulo V del Título XII, que “los servicios públicos 
son inherentes a la nalidad social del Estado”, y 
que “el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son nalidades so-
ciales del Estado”.

A su vez, la Corte Constitucional ha dicho que 
los servicios públicos “constituyen un instrumento 
necesario para la realización de los valores y prin-
cipios constitucionales fundamentales”.

Para Léon Duguit, uno de los uno de los teóricos 
franceses del derecho administrativo, los servicios 
públicos nutren toda la idea del Estado y la 
concepción de este como un instrumento al servicio 
de la colectividad4, y los de nió como “la actividad 
en la cual su cumplimiento debe estar asegurado 
por los gobernantes, porque es tal su naturaleza 
que solo puede ser realizada completamente por la 
intervención de la fuerza gobernante”5.

Otro de los tratadistas del derecho administrativo 
francés, Jacques Chevallier al respecto sostiene: 
“[…] el servicio público no es solamente una 
noción que, por su doble dimensión ideológica 
y jurídica constituye uno de los pilares de la 
Teoría del Estado; incluye también una realidad 
sociopolítica concreta: el servicio público es un 
conjunto de actividades, de órganos y de agentes 
que ocupan un lugar importante en la vida social”.

5.2. La concepción de Estado Social de 
Derecho desde la perspectiva de la Carta 
Política de 1991

El artículo 1º de la Constitución Política de 
1991 consagra:
1 Jurisconsulto francés. Uno de los principales autores del 

derecho público francés. Entre sus principales obras des-
tacan: Principios de Derecho Público (1910) y Manual 
de Derecho Administrativo (1929).

2 Alberto Montaña Plata, El concepto de servicio público 
en el derecho administrativo, Bogotá, Universidad Exter-
nado de Colombia, 2005, p. 136.

3 Marco Antonio Velilla, Los servicios públicos como ins-
trumento de solidaridad y cohesión social del Estado, Bo-
gotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda., 2005, 
p. 27.

4 Léon Duguit, “Traité de droit constitutionnel, Paris, An-
cienne Librairie Fontemoing”, 1927. Citado por Alberto 
Montaña Plata, en: El concepto de servicio público en el 
derecho administrativo, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 2005, p. 141.

5 Ibíd., p. 142.

“Colombia es un Estado social de derecho 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general” (Subraya fuera de texto).

A su vez el artículo 2º establece:
“Son nes esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación”.

(…)
Con fundamento en lo anterior podemos a r-

mar que el paso de un Estado de derecho a un 
Estado social de derecho, conlleva un conteni-
do especí co de nivel conceptual que propugna 
porque el n del Estado sea el bienestar social 
de todos sus asociados, contenido fundante de la 
Constitución Política de 1991, como producto, 
entre otras cosas, el que algunos agentes estatales 
justi caban la violación de derechos y libertades 
en pro de la protección de las instituciones jurí-
dicas.

El concepto de Estado social de derecho or-
dena no solamente cumplir con ciertas funcio-
nes sino también producir unos efectos dentro 
de la comunidad, desde el punto de vista de las 
necesidades concretas, lo que comporta un com-
promiso con la realidad que viven las comuni-
dades en los campos: económico, político y so-
cial6, donde el fundamento de este Estado es la 
dignidad humana7.

La Corte Constitucional se ha referido en múl-
tiples ocasiones al concepto de Estado social de 
derecho:

“El presupuesto en el que se funda el Estado 
Social de Derecho es el de la íntima interconexión 
que se da entre la esfera estatal y la social. La 
sociedad no se presenta más como una entidad 
absolutamente independiente y autorregulada, 
dotada de un orden inmanente ajeno a toda 
regulación estatal que no fuera puramente 
adaptativa y promulgada en momento de crisis. La 
experiencia histórica ha demostrado la necesidad 
de que el Estado tenga una decidida presencia 
existencial y regulativa en las dimensiones más 
importantes de la vida social y económica, con 
el objeto de corregir sus disfuncionalidades y 
racionalizar su actividad, lo que llevado a la 
práctica ha contribuido a difuminar –hasta 
6 José Gregorio Hernández Galindo, Los servicios públi-

cos en la Constitución Política, en: Los servicios públi-
cos como instrumento de solidaridad y cohesión social  
del Estado, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 
C. Ltda., 2005, p. 60.

7 Corte Constitucional, Sentencia C-336 de 2006. M. P.  
Álvaro Araújo Rentería y Clara Inés Vargas.
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cierto punto– las fronteras entre lo estatal y 
lo social, reemplazándolas por una constante, 
uida e interactiva relación entre lo público y lo 

privado”8.
5.3. Del concepto de servicios públicos en 

Colombia
En Colombia la de nición vigente sobre los 

servicios públicos se encuentra en el artículo 430 
del Código Sustantivo del Trabajo9, donde son 
de nidos como:

“Toda actividad organizada que tienda a 
satisfacer necesidades de interés general en forma 
regular y continua, de acuerdo con un régimen 
jurídico especial, bien que se realice por el Estado, 
directa o indirectamente, o por personas privadas”.

Como se ha reiterado, la Constitución de 1991 
resalta la importancia de los servicios públicos, 
destinando un capítulo completo (Capítulo V) 
dentro del Título XII que trata de El Régimen 
Económico y de La Hacienda Pública, titulado De 
la nalidad social del Estado y de los servicios 
públicos, en cuyo artículo 365, se consagra:

“Los servicios públicos son inherentes a la 
nalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación e ciente a todos los 
habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico 
que je la ley, podrán ser prestados por el Estado, 
directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, 
el Estado mantendrá la regulación, el control y 
vigilancia de dichos servicios”.

Como dice la Constitución Nacional, los servicios 
públicos pueden ser prestados por el Estado o por 
particulares; respecto a lo último, la Corte ha dicho:

“El servicio público de interés general prestado 
por un particular hace que este adquiera el 
carácter de autoridad, pues existe un ejercicio del 
poder público, y la característica fundamental del 
servicio público, como se mencionó anteriormente, 
es que tiene un régimen especial en atención al 
servicio”10.

Por su parte, el artículo 366 establece:
“El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son nalidades 
sociales del Estado”.

A su vez, la Corte Constitucional ha dicho que los 
servicios públicos están relacionados con la parte 
dogmática de la Constitución, agregando que “estos 
servicios constituyen un instrumento necesario 
para la realización de los valores y principios 
constitucionales fundamentales, como se desprende 
del propio texto del artículo 365 de la Carta”.

También ha manifestado la Corte que estos 
servicios deben regirse por los principios de 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-566 de 1995. M. P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-520 de 2003. Magistra-

do ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-507 de 1993. Magis-

trado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

e ciencia y universalidad, que debe garantizar el 
Estado. “La universalidad exige la prestación de 
los servicios públicos, aun cuando ello suponga 
una mayor carga en cabeza de quienes cumplen 
dicha función”11; principio que en su criterio 
se encuentra relacionado con el de solidaridad, 
plasmado en el artículo 1º superior, razón 
por la cual el constituyente del 91, al escoger 
como forma de Estado que regirá a la nación 
colombiana el Estado Social de Derecho, elevó 
a deber constitucional suministrar prestaciones a 
la colectividad como una de las más importantes 
funciones administrativas de esta forma de Estado.

5.4. Características del servicio público en el 
Derecho colombiano

De la de nición de servicio público se pueden 
extraer las siguientes características, de conformi-
dad con lo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y en la Constitución Nacional, así:

1. Es una actividad organizada.
2. Su n es satisfacer necesidades de interés 

general.
3. Debe ser prestado en forma regular y continua.
4. Puede ser prestado por el Estado directamente, 

o por particulares.
5. Debe hacerse bajo la regulación, vigilancia y 

control del Estado.
6. Debe estar sometido a un régimen especial.
Dado que la constitución ha sido muy amplia en 

la determinación de la condición de servicio públi-
co, se usan dos maneras para catalogar un servicio 
de público o no. La primera es cuando la Consti-
tución o la ley lo dicen expresamente; la segunda, 
mediante indicios que conjuntamente dan certeza 
al respecto; tales indicios son:

1. Si hay presencia del Estado.
2. Si hay un interés general.
3. Si está rodeado de privilegios, prerrogativas 

y excepciones en orden a garantizar el interés ge-
neral.

4. Si tiene una legislación especial y hay un so-
metimiento de las diferencias a la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo12.

De lo anterior se puede inferir, que la princi-
pal característica que tienen los servicios públicos, 
que los diferencia de los otros, es la necesidad del 
interés general que se busca satisfacer; el ejercicio 
de este servicio conlleva prerrogativas públicas 
por parte de los prestadores13, aspecto que debe 
ser de nido por el legislador, como en el caso que 
nos ocupa, esto es, de nir la atención integral a la 
primera infancia como Servicio Público.

Podemos concluir a rmando que la noción de 
Servicio Público, a partir de la concepción de Estado 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-540 de 1992. M. P. 

doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
12 HERRERA Robles. Aleksey. “Aspectos generales de de-

recho administrativo colombiano”, Barranquilla, Edicio-
nes Uninorte, 2006, p. 33.

13 MONTAÑA Plata, Alberto, op. cit., p. 216.
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Social de Derecho tiene una connotación muy 
importante, ya que se trata de la materialización 
del llamado bienestar de los asociados; porque 
de nada sirve que la Constitución lo proclame si 
no se materializa, de donde todas las actividades 
encaminadas al bienestar de las personas están 
catalogadas como servicios públicos, y el Estado, 
en cabeza de la administración pública debe 
garantizar que estos se creen y se materialicen de 
manera e ciente y continua sin ser una carga para 
los asociados; bienestar al cual todos tenemos 
derecho, sin distingos de raza, sexo, condición 
social o de ningún otro tipo. De este modo, la 
noción de servicio público se constituye en la más 
clara indicación del paso del Estado de Derecho 
al Estado Social de Derecho, que entratándose 
de los niños y las niñas debe ser considerado de 
forma preferente, dada su condición de sujetos de 
especial protección constitucional.

5.5. Prevalencia de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes

5.5.1. Marco jurídico internacional
Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño, adoptada por la Asamblea General de la 
ONU el 20 de noviembre de 1989, rati cada por el 
Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991.

Artículo 4°. Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas administrativas, legislativas y 
de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo 
que respecta a los derechos económicos, sociales 
y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 
marco de la cooperación internacional.

Artículo 19.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas legislativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos 
e caces para el establecimiento de programas 
sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 
así como para otras formas de prevención y 
para la identi cación, noti cación, remisión 
a una institución, investigación, tratamiento y 
observación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial.

Artículo 27.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del 
niño les incumbe la responsabilidad primordial de 
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida que sean 
necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las 
condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 
padres y a otras personas responsables por el 
niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 
necesario, proporcionarán asistencia material y 
programas de apoyo, particularmente con respecto 
a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

5.5.2. Fundamento Constitucional
Artículo 44. Son derechos fundamentales de 

los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales rati cados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente 
su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás (resaltado fuera de texto).

5.5.3. Fundamento Legal
Ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y 

Adolescencia.
Artículo 7º. Protección integral. Se entiende 

por protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes el reconocimiento como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 
y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el 
conjunto de políticas, planes, programas y accio-
nes que se ejecuten en los ámbitos nacional, de-
partamental, distrital y municipal con la corres-
pondiente asignación de recursos nancieros, 
físicos y humanos.

Artículo 8º. Interés superior de los niños, 
las niñas los adolescentes. Se entiende por 
interés superior del niño, niña y adolescente, 
el imperativo que obliga a todas las personas a 
garantizar la satisfacción integral y simultánea de 
todos sus derechos humanos, que son universales, 
prevalentes e interdependientes.

Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. 
En todo acto, decisión o medida administrativa, 
judicial o de cualquier naturaleza que deba 
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adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, 
en especial si existe con icto entre sus derechos 
fundamentales con los de cualquier otra persona.

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. 
Salvo las normas procesales sobre legitimidad 
en la causa para incoar las acciones judiciales 
o procedimientos administrativos a favor de los 
menores de edad, cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente el cumplimiento y el 
restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes.

El Estado en cabeza de todos y cada uno de 
sus agentes tiene la responsabilidad inexcusa-
ble de actuar oportunamente para garantizar la 
realización, protección y el restablecimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y los adoles-
centes.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, como ente coordinador 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
mantendrá todas las funciones que hoy tiene 
(Ley 75 68 y Ley 7 7 ) y de nirá los lineamientos 
técnicos que las entidades deben cumplir para 
garantizar los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. 
Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, 
departamentales, distritales y municipales en la 
ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio 
de las competencias y funciones constitucionales y 
legales propias de cada una de ellas.

En el Título II que trata de la Garantía de Dere-
chos y Prevención, el Capítulo I que hace alusión 
a las Obligaciones de la Familia, la Sociedad y el 
Estado se establece:

Artículo 41. Obligaciones del Estado. El 
Estado es el contexto institucional en el desarrollo 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
En cumplimiento de sus funciones en los niveles 
nacional, departamental, distrital y municipal 
deberá:

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes.

2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de 
los derechos y prevenir su amenaza o afectación 
a través del diseño y la ejecución de políticas 
públicas sobre infancia y adolescencia.

En la misma obra, el Libro III que se re ere al 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas 
Públicas, Inspección, Vigilancia y Control, el Ca-
pítulo I que trata del Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y 
Adolescencia, en los artículos 201 a 209, se esta-
blece lo siguiente:

Artículo 201. e nición de políticas públicas 
de infancia y adolescencia. Para los efectos de 
esta ley, se entienden por políticas públicas de 
infancia y adolescencia, el conjunto de acciones 
que adelanta el Estado, con la participación de 
la sociedad y de la familia, para garantizar la 

protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes.

Las políticas públicas se ejecutan a través de 
la formulación, implementación, evaluación y 
seguimiento de planes, programas, proyectos y 
estrategias.

Artículo 202. Objetivos de las políticas 
públicas. Son objetivos de las políticas públicas, 
entre otros, los siguientes:

1. Orientar la acción y los recursos del 
Estado hacia el logro de condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales y ambientales, 
que hagan posible el desarrollo de las capacidades 
y las oportunidades de los niños, las niñas y 
los adolescentes, como sujetos en ejercicio 
responsable de sus derechos.

Artículo 205. Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, como rector del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación 
de las entidades responsables de la garantía de 
los derechos, la prevención de su vulneración, la 
protección y el restablecimiento de los mismos, 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital, 
municipal y resguardos o territorios indígenas.

El Consejo Nacional de Política Social 
atendiendo los lineamientos y recomendaciones 
del Departamento Nacional de Planeación es el 
ente responsable de diseñar la política pública, 
movilizar y apropiar los recursos presupuestales 
destinados a garantizar los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su 
protección y restablecimiento en todo el territorio 
nacional.

En el Capítulo II que trata de la Inspección, Vi-
gilancia y Control, se establece lo siguiente:

Artículo 208. e nición. Para los efectos de 
esta ley se entiende por vigilancia y control las 
acciones de supervisión, policivas, administrativas, 
y judiciales, encaminadas a garantizar el 
cumplimiento de las funciones y obligaciones para 
la garantía y restablecimiento de los derechos 
de los niños, las niñas y los adolescentes y su 
contexto familiar y prevenir su vulneración a 
través del seguimiento de las políticas públicas y 
de la evaluación de la gestión de los funcionarios 
y de las entidades responsables.

Artículo 209. Objetivo general de la inspección, 
vigilancia y control. El Objetivo de la inspección, 
la vigilancia y el control es asegurar que las 
autoridades competentes cumplan sus funciones 
en los ámbitos nacional, departamental, distrital 
y municipal para:

1. Garantizar los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes y su contexto familiar.

2. Asegurar que reciban la protección integral 
necesaria para el restablecimiento de sus derechos.

3. Disponer la adecuada distribución 
y utilización de los recursos destinados al 
cumplimiento de las obligaciones del Estado en 
materia de infancia, adolescencia y familia.
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4. Veri car que las entidades responsables de 
garantizar y restablecer los derechos de los niños, 
las niñas y los adolescentes cumplan de manera 
permanente con el mejoramiento de su calidad de 
vida y la de sus familias.

Como puede establecerse del anterior ejercicio, 
la Atención Integral a la Primera Infancia reúne 
todos los requisitos para ser considerado como un 
servicio público, en el marco de los postulados de 
la Carta Política del país, de la legislación vigente 
y de las normas y la doctrina internacional relacio-
nada con los derechos de los niños y las niñas, cuyo 
carácter es universal, prevalente e interdependien-
te, de donde podemos inferir que el Estado debe 
garantizarla de conformidad con los principios de 
e ciencia, continuidad, regularidad y generalidad. 
No de otra forma se podría entender la prevalencia 
del interés superior del niño por parte del Estado 
colombiano.

En relación con las observaciones atinentes al 
derecho que tienen las madres de comunitarias de 
capacitación y actualización ocupacional, se aco-
ge las sugerencias de redacción propuestas en su 
concepto por el MEN, en tal sentido se elimina el 
parágrafo 2º del artículo 3º y se redacta un artículo 
que corresponde el artículo 10 del texto propuesto, 
en el que se establece el derecho a la educación 
de las madres comunitarias, Fami y sustitutas. En 
consecuencia, se autoriza al Gobierno nacional 
para incorporar en el Presupuesto General de la 
Nación, las partidas necesarias para la creación de 
un fondo, que sea administrado por el Icetex, con 

destino a promocionar programas académicos de 
educación superior en bene cio de las madres que 
prestan el servicio público de atención integral a la 
Primera Infancia.

Con respecto a los conceptos de los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección 
Social, mediante los cuales solicitan el archivo del 
Proyecto de ley, se mani esta que no se tienen en 
cuenta, porque las normas contenidas en el Pro-
yecto de ley que se propone para segundo debate 
recogen en un solo cuerpo normativo las dispo-
siciones vigentes, del artículo 80 y 81 de la Ley 
1737 del 2 de diciembre de 2014, que les reconoce 
derechos a las madres comunitarias, Fami y susti-
tutas, respecto del pago del valor actuarial de las 
cotizaciones, en concordancia con el artículo 166 
de la Ley 1450 de 2011.”

Es pertinente aclarar que las normas citadas en 
el marco jurídico ya garantizan los recursos que 
reconocen los derechos que se establecen en el 
presente Proyecto de ley, a excepción de una parte 
de los recursos que se necesitan para el pago del 
valor actuarial a partir del 2008 para las madres 
allí mencionadas.

6. MODIFICACIONES
Las modi caciones al Proyecto de ley número 

71 de 2013 Senado, se presentan en el siguiente 
cuadro, advirtiendo que en la segunda columna las 
expresiones tachadas son las que se excluyen o eli-
minan y las subrayadas son las nuevas propuestas.

Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto esta-
blecer los lineamientos que rigen la relación laboral de las personas 
que prestan sus servicios en los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en todas sus modalidades.

CAPÍTULO I
Objeto de la ley, del servicio público de atención a la primera 

infancia, de niciones
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto esta-
blecer los lineamientos que rigen la relación laboral de las personas 
que prestan sus servicios en los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICBF, en todas sus modalidades, entiéndase las que se desempeñan 
como madres comunitarias y madres Fami.

Artículo 2°. Del servicio público de atención a la primera infancia. 
La atención integral a la primera infancia, en todas sus modalidades, 
es un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por 
los particulares, que constituidos como personas jurídicas sin ánimo 
de lucro, reúnan los requisitos establecidos por el ICBF, mediante la 
suscripción de Contratos de Aporte, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993 y las normas que la modi quen o sustituyan.

El servicio público de atención a la primera infancia tiene como 
nalidad garantizar el bienestar y los derechos prevalentes e inalie-

nables de los niños y las niñas de 0 a 5 años de edad pertenecientes 
a los estratos más pobres de la población en forma regular y conti-
nua, de acuerdo con el régimen jurídico especial que para tal efecto 
expida el Gobierno nacional.

Artículo 2°. Del servicio público de atención a la primera infan-
cia. La atención integral a la Primera Infancia, en todas sus moda-
lidades es un servicio público que puede ser prestado por el Estado 
o por los particulares que, constituidos como personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, reúnan los requisitos establecidos por el ICBF, me-
diante la suscripción de contratos de aporte, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y las normas que la modi quen o 
sustituyan.
El servicio público de atención a la primera infancia tiene como 

nalidad garantizar el bienestar desarrollo integral y los derechos 
prevalentes e inalienables de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad 
pertenecientes a los estratos más pobres de la población en forma 
regular y continua, de conformidad con el régimen jurídico especial 
que para tal efecto expida el Gobierno nacional.
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 3°. De niciones.
1. Madres Comunitarias: Son mujeres que prestan el servicio pú-
blico de Atención Integral a la Primera Infancia del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF) en todas sus modalidades a los 
siguientes grupos de población:
1. Niños y niñas entre 0 y 5 años de edad.

2. Niños y niñas menores de 2 años que se encuentren en situación 
de abandono o vulnerabilidad psicoafectiva, nutricional, económica 
y social.

3. Mujeres gestantes o lactantes en situación de extrema pobreza.

4. Niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo una medida 
de protección provisional.

5. Niños, niñas o adolescentes cuyos derechos se encuentren en pe-
ligro de ser afectados por encontrarse en situación de discapacidad 
parcial o total, porque padezcan una enfermedad que requiere de 
tratamiento y cuidados especiales o porque estén en situación de 
desplazamiento forzado.
6. Niños, niñas y/o adolescentes desvinculados de grupos armados 
organizados al margen de la ley.

El siguiente parágrafo se reubicó despu s de las de niciones del 
texto propuesto: 
Parágrafo 1°. Este servicio podrá ser prestado en el lugar del do-
micilio de la madre comunitaria, en sedes sociales, comunitarias 
o en una institución estatal o privada bajo la continuada subordi-
nación de una Organización Comunitaria, Social o Empresarial y 
la vigilancia, control y seguimiento del ICBF como ente rector del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y se denominarán Hogares 
Comunitarios.
El siguiente parágrafo fue eliminado:
Parágrafo 2°. Para los efectos de la presente ley, las madres comu-
nitarias serán consideradas Agentes Educativos  del Programa de 
Educación Inicial que lidera el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).
El siguiente parágrafo fue eliminado:
Parágrafo 3°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulga-
ción de la presente ley, el Gobierno nacional expedirá el nuevo ré-
gimen jurídico especial del Servicio Público de Atención Integral a 
la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) en todas sus modalidades.
2. Asociaciones y Organizaciones Comunitarias: Son personas 
jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyen para la prestación 
del Servicio Público de Atención Integral a la Primera Infancia del 
ICBF en todas sus modalidades, pudiendo estar conformadas por 
las madres comunitarias y/o los padres de familia bene ciarios de 
los programas, mediante la suscripción de convenios o contratos de 
administración con el ICBF, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Contratación Administrativa y las normas que la modi quen 
o sustituyan.

Artículo 3°. De niciones.
1. Madres comunitarias. Son aquellas personas que prestan el ser-
vicio público de atención integral a la primera infancia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a niños y niñas entre 0 
y 5 años de edad, y son titulares responsables de los Hogares Co-
munitarios de Bienestar a través de las distintas formas de atención. 
Igualmente, quienes estando vinculadas a los Hogares Comunita-
rios hicieron tránsito a los Centros de Desarrollo Integral (CDI).
2. Madres Fami. Las madres Fami o Famis son personas que pres-
tan el servicio público de atención a la primera infancia del ICBF y 
a mujeres gestantes, lactantes en situación de extrema pobreza. Son 
consideradas madres Fami quienes estando vinculadas a la modali-
dad Fami hicieron tránsito a la modalidad familiar.
3. Madres sustitutas. Son quienes prestan el servicio público de 
protección del ICBF a niños y niñas menores de 2 años que se en-
cuentren en situación de abandono o vulnerabilidad psicoafectiva, 
nutricional, económica y social; a niños, niñas o adolescentes que 
se encuentren bajo una medida de protección provisional; a niños, 
niñas o adolescentes cuyos derechos se encuentren en peligro de 
ser afectados por encontrarse en situación de discapacidad parcial o 
total, porque padecen una enfermedad que requiere de tratamiento y 
cuidados especiales o porque estén en situación de desplazamiento 
forzado.
4. Madres tutoras. Son aquellas personas que prestan el servicio 
público de protección del ICBF a niños, niñas y/o adolescentes des-
vinculados de grupos armados organizados al margen de la ley.

5. Asociaciones y organizaciones comunitarias administradoras 
de los Hogares de Bienestar: Son personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que se constituyen para la prestación del servicio público de 
atención integral a la Primera Infancia del ICBF (operador del servi-
cio) en todas sus modalidades, pudiendo estar conformadas por las 
madres comunitarias, y Fami y/o los padres de familia bene ciarios 
de los programas, mediante la suscripción de convenios o contratos 
de administración con el ICBF, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Contratación Administrativa y las normas que la modi quen 
o sustituyan.
Parágrafo 1º. Este servicio podrá ser prestado en el lugar del do-
micilio de la madre comunitaria Las madres comunitarias y madres 
Fami podrán prestar el servicio en el lugar de su residencia, en sedes 
sociales, comunitarias o en infraestructura de una institución estatal 
o privada, que se denominarán Hogares Comunitarios y Hogares 
Fami, los cuales funcionarán bajo la continuada subordinación de 
a una organización comunitaria, social o empresarial y la vigilan-
cia, control y seguimiento del ICBF, como ente rector del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar y se denominarán Hogares Comu-
nitarios.
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:

Artículo 4°. Principios. La relación laboral que ostentan las Madres 
Comunitarias que prestan el Servicio Público de Atención Integral a 
la Primera Infancia del ICBF en todas sus modalidades se regirá por 
los siguientes principios:
1. Prevalencia de los principios mínimos y los derechos funda-
mentales en la relación de trabajo. En la elaboración, aplicación 
e interpretación de las normas relativas a la relación laboral de las 
madres comunitarias se tendrán en cuenta siempre los principios 
mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Consti-
tución Política y los principios y derechos del trabajo contenidos en 
los convenios, recomendaciones y resoluciones de la OIT.

2. Principio protector. La relación laboral que ostentan las madres 
comunitarias tendrá un amparo preferente frente a los demás sujetos 
que intervengan en la relación contractual, de conformidad con las 
siguientes reglas:
– Regla más favorable: Cuando exista la concurrencia de varias 
normas sobre un mismo punto de derecho, deberá aplicarse aquella 
que sea más favorable a la trabajadora. La norma que se adopte debe 
aplicarse en su integridad.
– Regla de la condición más bene ciosa: La expedición de nuevas 
normas alusivas a la relación laboral de las madres comunitarias no 
podrá desmejorar las condiciones que tenga la trabajadora.
– Regla del in dubio pro operario: Para efectos de interpretación 
de las normas aplicables a las madres comunitarias se deberá tener 
en cuenta siempre la más favorable a la trabajadora.
3. Carácter de la remuneración. La remuneración y toda pres-
tación que reciban las madres comunitarias como retribución de 
sus servicios corresponderá al valor del mínimo vital adecuado a 
la materialización de una existencia digna para ella y su familia y 
a la protección de su poder adquisitivo frente a las uctuaciones de 
la economía.

4. Estabilidad en el empleo. La relación laboral que ostentan las 
madres comunitarias tendrá vocación de permanencia y continuidad 
cualquiera que sea la forma de vinculación y solo podrá ser termi-
nada cuando haya una causa justi cada debidamente comprobada.
5. Primacía de la realidad. En la relación laboral que ostentan las 
madres comunitarias prevalecerá siempre el principio de primacía 
de la realidad sobre cualquier formalidad que tienda a desconocer o 
a transformar en un fenómeno jurídico distinto la relación de trabajo 
existente.
6. Equidad de género en el trabajo. En la relación laboral que 
ostentan las madres se aplicará la equidad de género, a n de garan-
tizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, prevenir 
cualquier forma de discriminación por razones del género y de aco-
so que atenten contra su dignidad humana, su bienestar y permanen-
cia en el trabajo.
7. Libertad sindical. Las madres comunitarias que prestan el Ser-
vicio Público de Atención a la Primera Infancia a través de los Pro-
grama del ICBF en todas sus modalidades tendrán derecho a cons-
tituir y/o a liarse a organizaciones sindicales de primero, segundo 
o tercer grado, a la negociación colectiva de pliegos de peticiones y 
a la protesta legítima.
8. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos la-
borales reconocidos en la Constitución y en el Código Sustantivo 
del Trabajo no podrán renunciarse ni presunta ni expresamente y 
cualquier convención que tienda a lograr su renuncia, no tiene vali-
dez y se considerará nula, de nulidad absoluta.

CAPÍTULO II
Principios y reglas que rigen la relación laboral de las madres 
comunitarias y madres Fami, naturaleza del vínculo contrac-
tual, subsidio a la vejez, sustitución de empleadores y regla-

mento de trabajo
Artículo 4°. Principios. La relación laboral que ostentan las ma-
dres comunitarias, y madres Fami que prestan el servicio público de 
atención integral a la Primera Infancia del ICBF, se regirá por los 
siguientes principios:
1. Prevalencia de los principios mínimos y los derechos funda-
mentales en la relación de trabajo. En la elaboración, aplicación 
e interpretación de las normas relativas a la relación laboral de las 
madres comunitarias vinculadas a los programas del ICBF se ten-
drán en cuenta siempre los principios mínimos fundamentales, esta-
blecidos en el artículo 53 de la Constitución Política y los principios 
y derechos del trabajo contenidos en los convenios, recomendacio-
nes y resoluciones de la OIT.
2. Principio protector. La relación laboral que ostentan las madres 
comunitarias y Fami tendrá un amparo preferente frente a los demás 
sujetos que intervengan en la relación contractual, de conformidad 
con las siguientes reglas:
– Regla más favorable: Cuando exista la concurrencia de varias 
normas sobre un mismo punto de derecho, deberá aplicarse aquella 
que sea más favorable a la trabajadora. La norma que se adopte debe 
aplicarse en su integridad.
– Regla de la condición más bene ciosa: La expedición de nuevas 
normas alusivas a la relación laboral de las madres no podrá desme-
jorar las condiciones que tenga la trabajadora.
– Regla del in dubio pro operario: Para efectos de interpretación 
de las normas aplicables a las madres se deberá tener en cuenta 
siempre la más favorable a la trabajadora.
3. Carácter de la remuneración. La remuneración y toda presta-
ción económica que reciban las madres comunitarias y Fami como 
retribución de sus servicios corresponderá al valor del mínimo vital, 
adecuado para la materialización de una existencia digna para ella 
y su familia. y a la protección de su poder adquisitivo frente a las 

uctuaciones de la economía.
4. Estabilidad en el empleo. La relación laboral que ostentan os-
tenten las madres comunitarias y Fami tendrá vocación de perma-
nencia y continuidad cualquiera que sea la forma de vinculación y 
solo podrá ser terminada cuando haya una causa justi cada debida-
mente comprobada.
5. Primacía de la realidad. En la relación laboral que ostentan 
ostenten las madres comunitarias y Fami prevalecerá siempre el 
principio de primacía de la realidad sobre cualquier formalidad que 
tienda a desconocer o a transformar en un fenómeno hecho jurídico 
distinto la relación de trabajo existente.
6. Equidad de género en el trabajo. En la relación laboral que 
ostentan las madres se aplicará la equidad de género, a n de garan-
tizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, prevenir 
cualquier forma de discriminación por razones del género y de aco-
so que atenten contra su dignidad humana, su bienestar y permanen-
cia en el trabajo.
7. Libertad Sindical. Las madres comunitarias y Fami que prestan 
el servicio público de atención a la Primera Infancia, a través de los 
Programa del ICBF en todas sus modalidades, tendrán derecho a 
constituir y/o a liarse a organizaciones sindicales de primero, se-
gundo o tercer grado, a la negociación colectiva de pliegos de peti-
ciones y a la protesta legítima.
8. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos la-
borales reconocidos en la Constitución y en el Código Sustantivo 
del Trabajo no podrán renunciarse ni presunta tácita ni expresamen-
te, cualquier convención que tienda a lograr implique su renuncia 
no tiene tendrá validez y se considerará nula, de nulidad absoluta.
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Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate
PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
9. Principio de inmediatez. En la relación laboral que ostentan las 
madres comunitarias debe haber siempre un plazo inmediato y razo-
nable entre el momento en que el empleador (operador del servicio) 
conoce o comprueba la existencia de la falta cometida por la traba-
jadora y el momento en que se inicia el procedimiento disciplinario 
y/o sancionador por parte del empleador.

El siguiente artículo fue eliminado y se redactó uno nuevo que 
pasó a ser el artículo 10 del texto propuesto:
Artículo 5°. Derecho a la capacitación, la actualización ocupacio-
nal y la formación profesional. Las madres comunitarias que pres-
tan el Servicio Público de Atención Integral a la Primera Infancia en 
los Programas del ICBF en todas sus modalidades, tendrán derecho:
a) Al disfrute de los permisos necesarios para asistir a clases y exá-
menes cuando cursen con regularidad estudios para la obtención de 
un título académico;
b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asis-
tencia a cursos de actualización y/o formación ocupacional o pro-
fesional;
c) Al otorgamiento de becas para adelantar estudios de formación 
técnica o profesional relacionada con los programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia.
Parágrafo 1°. El ICBF, en desarrollo de una política de bienestar 
social de las madres comunitarias, suscribirá convenios con insti-
tuciones de educación técnica o superior, pública o privada, para 
garantizar el acceso de estas trabajadoras a programas de capacita-
ción, actualización ocupacional, formación técnica o profesional, de 
forma gratuita o subsidiada, a favor de quienes reúnan los requisitos 
académicos.
Parágrafo 2°. En desarrollo de la misma política, el ICBF garanti-
zará los mecanismos de acceso gratuito y preferente de las madres 
comunitarias a los programas de educación básica y media del ser-
vicio público de la educación.

9. Principio de inmediatez. En la relación laboral que ostentan os-
tenten las madres comunitarias y Fami habrá debe haber siempre un 
plazo inmediato y razonable entre el momento en que el empleador 
(operador del servicio) conoce o comprueba la existencia de la falta 
cometida por la trabajadora y el momento en que se inicia el pro-
cedimiento disciplinario y/o sancionador por parte del empleador.
Artículo 5°. Del vínculo contractual de las madres comunitarias 
y madres Fami.
A partir del 1º de enero del 2014, El vínculo contractual de las ma-
dres comunitarias y madres Fami que prestan el servicio público de 
atención integral a la Primera Infancia en los Programas del ICBF, 
en sus diferentes modalidades, se regirá mediante contrato de traba-
jo a término inde nido y tendrán derecho al reconocimiento de la 
remuneración equivalente al valor del salario mínimo legal mensual 
vigente y a las prestaciones económicas y sociales establecidas en 
la ley laboral y la remuneración no podrá ser inferior a un salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) o proporcional al tiempo 
de dedicación al programa, igualmente, también tendrán derecho a 
las prestaciones sociales establecidas en la ley.

El siguiente parágrafo es nuevo:
Parágrafo 1º. El Gobierno nacional diseñará e implementará con 
la participación de las madres sustitutas y tutoras, que hacen parte 
de los programas de protección del ICBF, el mecanismo para mate-
rializar su vinculación laboral y formalizar sus derechos laborales 
y seguridad social, en el plazo de un año a partir de la vigencia de 
esta ley.

Parágrafo 2º. En el proceso de selección de las aspirantes a desem-
peñarse como madres comunitarias, madres Fami o, madres susti-
tutas y madres tutoras, de los Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del ICBF, se otorgará un tratamiento preferente a 
las mujeres que ostenten la condición de mujeres cabeza de familia, 
se encuentren en situación de desplazamiento forzado o hayan sido 
víctimas de alguna forma de violencia de género, en orden a garan-
tizar el restablecimiento de sus derechos.
El siguiente parágrafo fue trasladado del artículo 12 del texto 
aprobado en primer debate:
Parágrafo 3°. Las personas que Quienes acrediten haber presta-
do sus servicios como madres comunitarias, Fami o sustitutas, en 
los programas de atención integral a la Primera Infancia del ICBF, 
en cualquiera de sus modalidades serán tenidas en cuenta de forma 
preferente por las autoridades distritales y municipales para la vin-
culación de personal a las estrategias de Educación Inicial que ade-
lanten los entes territoriales, de conformidad con sus competencias 
constitucionales y legales.

El siguiente artículo fue eliminado:
Artículo 6°. Inspección y vigilancia. El Ministerio del Trabajo, de 
conformidad con sus competencias, adelantará la inspección y vi-
gilancia a los operadores de los Programas del Servicio Público de 
Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF, a través de vi-
sitas de inspección que permitan veri car el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la presente ley a favor de las madres 
comunitarias en todas las modalidades del servicio.
Para tal efecto, el funcionario competente, una vez veri que la 
transgresión de las disposiciones aquí contenidas, podrá imponer 
las sanciones señaladas en el numeral 2 del artículo 486 y siguientes 
del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 6° de la Ley 1649 de 2011, Ley de Equidad Salarial.

Artículo nuevo:
Artículo 6°. Subsidio permanente a la vejez. Las madres comu-
nitarias y madres Fami que hayan prestado sus servicios al ICBF 
tendrán derecho a un subsidio permanente a la vejez, que se in-
crementará anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo 
mensual legal vigente, de la siguiente manera:
1. Quienes hayan laborado veinte (20) años o más en los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia recibirán subsidio equi-
valente a un salario mínimo mensual legal vigente.
2. Quienes hayan laborado más de diez (10) años y menos de veinte 
(20) años recibirán un subsidio proporcional al tiempo laborado, 
que lo reglamentará el Gobierno nacional.
Parágrafo. El subsidio permanente a la vejez, para efectos de la 
presente ley, es incompatible con la pensión de vejez e invalidez.
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por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
El siguiente artículo pasó a ser el artículo 11 del texto propuesto:
Artículo 7°. De la dotación de bienes y servicios para funciona-
miento del Servicio Público de Atención Integral a la Primera In-
fancia del ICBF. La dotación de bienes y servicios para el funcio-
namiento del Servicio Público de Atención a la Primera Infancia 
del ICBF en todas sus modalidades, deberá ser sometida a revisión 
periódica con el n de establecer la calidad, oportunidad y su cien-
cia de la misma.
Para ese n se implementarán los siguientes mecanismos de control:
1. Los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes usuarios 
de los programas podrán constituir Veedurías Ciudadanas para es-
tablecer la calidad, oportunidad y su ciencia de la dotación de los 
bienes fungibles y no fungibles que se suministren para el desarrollo 
de los programas en sus diferentes modalidades y la legalidad de los 
contratos de suministro.
2. El ICBF publicará en la página web de la institución, de forma 
permanente, la convocatoria y adjudicación de los contratos de su-
ministros de bienes y servicios que se suscriban para garantizar el 
Servicio Público de Atención Integral a la Primera Infancia.
3. El ICBF publicará en la página web de la institución los informes 
de interventoría o supervisión de los contratos de suministro de bie-
nes y servicios que se suscriban con las personas jurídicas que ad-
ministren los programas del Servicio Público de Atención Integral a 
la Primera Infancia en todas sus modalidades.
4. El ICBF publicará en la página web de la institución los informes 
que emitan los Órganos de Control sobre las irregularidades e in-
consistencias que pueda presentar la prestación del Servicio Público 
de Atención Integral a la Primera Infancia.
Parágrafo. En ningún caso las madres comunitarias estarán obliga-
das a sufragar de su propio peculio el suministro de bienes y servi-
cios para funcionamiento de los Hogares Comunitarios del ICBF.

Artículo nuevo:

Artículo 7°. Requisitos para acceder al subsidio permanente a la 
vejez. Tendrán derecho al subsidio a la vejez las madres comunita-
rias y madres Fami que cumplan los siguientes requisitos:
– Ser colombiano.
– Tener mínimo diez (10) años laborados en los Programas de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia del ICBF.
– Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria, Fami o 
sustituta de los Programas de Atención Integral a la Primera Infan-
cia del ICBF.
– Tener como mínimo 57 años para el caso de las mujeres y 62 para 
los hombres.
– No estar pensionado por vejez o invalidez.
– No ser bene ciarias del mecanismo de Bene cios Económicos 
Periódicos.
Parágrafo. Las madres comunitarias, Fami y sustitutas que no 
cumplan los requisitos para acceder al subsidio a la vejez y hayan 
laborado menos de diez (10) años, contados a partir del 29 de enero 
de 2003, en los Programas de Atención Integral a la Primera Infan-
cia del ICBF y no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensio-
nal, el Estado les reconocerá el pago del valor actuarial del tiempo 
laborado, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1737 del 2 de 
diciembre de 2014.

El siguiente artículo corresponde al artículo 15 del texto pro-
puesto:
Artículo 8°. Rendición de cuentas. El Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF) entregará informe de Rendición de Cuentas al 
Congreso de la República sobre cada uno de los programas que eje-
cuta en desarrollo de su misión institucional, especialmente de los 
Programas del Servicio Público de Atención Integral a la Primera 
Infancia al nal de cada vigencia scal, el que podrá ser sometido a 
Debate de Control Político si así lo consideran las células legislati-
vas, de conformidad con sus competencias.

Artículo 8°. Sustitución de empleadores. De conformidad con lo 
previsto por los artículos 67, 68 y 69 del Código Sustantivo del 
Trabajo, las madres comunitarias y Fami de los Programas de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia del ICBF que hagan tránsito o 
hayan transitado con anterioridad a la vigencia de la presente Ley 
a la estrategia gubernamental “De Cero a Siempre”, conservarán 
la calidad del vínculo contractual establecido en la presente ley y 
demás prerrogativas laborales y sociales.
Parágrafo 1º. El ICBF y el operador de la estrategia gubernamental 
“De Cero a  Siempre”, responderán solidariamente por las obliga-
ciones laborales que a la fecha de sustitución sean exigibles por las 
madres comunitarias, pudiendo este último repetir contra el prime-
ro.
Parágrafo. En el caso que las madres comunitarias y Fami que ha-
yan adquirido el derecho a pensionarse con anterioridad a la sustitu-
ción, las mesadas pensionales que sean exigibles con posterioridad 
a esa sustitución deberán ser cubiertas por la administradora de pen-
siones donde cotizó.

Este artículo pasó a ser el artículo 5° del texto propuesto con 
varias modi caciones:
Artículo 9°. Del vínculo contractual de las madres comunitarias. A 
partir del 1° de enero del 2014, el vínculo contractual de las madres 
comunitarias que prestan el Servicio Público de Atención Integral 
a la Primera Infancia en los Programas del ICBF, en sus diferentes 
modalidades, se regirá mediante contrato de trabajo a término 
inde nido y tendrán derecho al reconocimiento de la remuneración 
equivalente al valor del salario mínimo legal mensual vigente y a las 
prestaciones establecidas en la ley laboral.

Artículo 9°. Del reglamento del trabajo. Dentro de los tres (3) me-
ses siguientes a la promulgación de la presente ley, el ICBF con-
vocará a una mesa de trabajo a las organizaciones representativas 
de madres comunitarias y Fami para la discusión, elaboración y 
adopción, previo acuerdo, del reglamento de trabajo que regirá para 
los operadores de los Programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia del ICBF, al que deberán someterse los sujetos integrantes 
de la relación contractual.
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por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Parágrafo 1°. A las madres comunitarias vinculadas a los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF que habiendo 
cotizado durante toda su vida laboral, estén próximas a reunir el 
requisito de la edad para pensionarse, se les garantizará su perma-
nencia dentro de los Hogares Comunitarios donde venían laborando 
o en otros donde voluntariamente deseen trasladarse, hasta tanto se 
cumpla el término del citado requisito.
Parágrafo 2°. En el proceso de selección de las aspirantes a desem-
peñarse como madres comunitarias del Servicio Público de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia en sus diferentes modalidades, el 
ICBF y/o las entidades administradoras de los programas otorgarán 
un tratamiento preferente a las mujeres que ostenten la condición de 
mujeres cabeza de familia, se encuentren en situación de desplaza-
miento forzado o hayan sido víctimas de alguna forma de violencia 
de género, en orden a garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Artículo 10. Sustitución de empleadores. De conformidad con lo 
previsto por los artículos 67, 68 y 69 del Código Sustantivo del 
Trabajo, las Madres Comunitarias de los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia del ICBF que hagan tránsito o hayan 
transitado con anterioridad a la vigencia de la presente ley a la estra-
tegia gubernamental “De Cero a Siempre”, conservarán la calidad 
del vínculo contractual establecido en la presente ley y demás pre-
rrogativas laborales y sociales.
Parágrafo 1°. El ICBF y el operador de la estrategia gubernamental 
“De Cero a Siempre”, responderán solidariamente por las obligacio-
nes laborales que a la fecha de sustitución sean exigibles por las ma-
dres comunitarias, pudiendo este último repetir contra el primero.
Parágrafo 2°. En el caso que las madres comunitarias hayan ad-
quirido el derecho a pensionarse con anterioridad a la sustitución, 
las mesadas pensionales que sean exigibles con posterioridad a esa 
sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pudiendo 
este repetir contra el ICBF.

CAPÍTULO III
Disposiciones Generales

El siguiente artículo sustituye al artículo 5° del texto aprobado 
en primer debate:
Artículo 10. Derecho a la Educación. Las madres comunitarias y 
madres Fami y sustitutas que prestan el Servicio Público de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia, en los Programas del ICBF, ten-
drán derecho:
a) Al acceso gratuito a la educación básica y media en las institucio-
nes educativas o ciales, para lo cual el Gobierno nacional expedirá 
la reglamentación correspondiente;
b) Al otorgamiento de permisos para asistir a clases y exámenes, 
cuando cursen con regularidad estudios en los diferentes niveles de 
educación, siempre y cuando no se inter eran las funciones propias 
de su cargo.

El siguiente parágrafo es el artículo 9° del texto aprobado en 
primer debate:
Parágrafo 1°. Se autoriza al Gobierno nacional para incorporar en 
el Presupuesto General de la Nación las partidas necesarias para la 
creación de un fondo que sea administrado por el Icetex, con destino 
a estimular el acceso a Programas Académicos de Educación Supe-
rior de las madres comunitarias, madres Fami y madres sustitutas 
relacionados con la atención integral a la Primera Infancia.

Artículo 11. Del reglamento de trabajo. Dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la promulgación de la presente ley, el ICBF convocará 
a una mesa de trabajo a las organizaciones representativas de ma-
dres comunitarias para la discusión, elaboración y adopción, previo 
acuerdo, del Reglamento de Trabajo que regirá para los operado-
res de los Programas de Atención Integral a la Primera Infancia del 
ICBF, al que deberán someterse los sujetos integrantes de la rela-
ción contractual.

El siguiente artículo corresponde al artículo 7° del texto apro-
bado en primer debate:
Artículo 11. De la dotación de bienes y servicios para funcio-
namiento del servicio público de atención integral a la Primera 
Infancia del ICBF. La dotación de bienes y servicios para el fun-
cionamiento del servicio público de atención a la Primera Infancia 
del ICBF, deberá ser sometida a revisión periódica con el n de 
establecer la calidad, oportunidad y su ciencia de la misma.
Para ese n se implementarán los siguientes mecanismos de control:
1. Los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes usuarios 
de los programas podrán constituir veedurías ciudadanas para es-
tablecer la calidad, oportunidad y su ciencia de la dotación de los 
bienes fungibles y no fungibles, que se suministren para el desarro-
llo de los programas en sus diferentes modalidades y la legalidad de 
los contratos de suministro.
2. El ICBF publicará en la su página web de la institución, de for-
ma permanente, la convocatoria y adjudicación de los contratos de 
suministros de bienes y servicios que se suscriban para garantizar el 
servicio público de atención integral a la Primera Infancia.
3. El ICBF publicará en la su página web de la institución los infor-
mes de interventoría o supervisión de los contratos de suministro de 
bienes y servicios, que se suscriban con las personas jurídicas que 
administren los programas del servicio público de atención integral 
a la Primera Infancia.
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por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
4. El ICBF publicará en la su página web de la institución los infor-
mes que emitan los órganos de control sobre las irregularidades e 
inconsistencias que pueda presentar la prestación del servicio públi-
co de atención integral a la Primera Infancia.
Parágrafo. En ningún caso las madres comunitarias, Fami y susti-
tutas estarán obligadas a sufragar de su propio peculio el suministro 
de bienes y servicios para funcionamiento de los servicios de aten-
ción a la Primera Infancia del ICBF.

Artículo 12. Cuali cación de los Programas del Servicio Público 
de Atención Integral a la Primera Infancia. El ICBF apropiará los 
recursos presupuestales necesarios que garanticen la implementa-
ción de un proceso de cuali cación de los Programas del Servicio 
Público de Atención Integral a la Primera Infancia en todas sus mo-
dalidades, en orden a potenciar el perfeccionamiento del talento hu-
mano, la dotación adecuada y el mejoramiento de la infraestructura 
de los hogares en todas sus modalidades, bajo un criterio de identi-
dad institucional y desde la perspectiva de los derechos prevalentes 
e inalienables de los niños, niñas y adolescentes usuarios.
Parágrafo 1°. La estrategia gubernamental de “De Cero a Siempre” 
estará encaminada a una oferta de servicios para los niños, niñas 
y adolescentes que estén por fuera de los Programas de Atención 
Integral a la Primera infancia del ICBF que han sido atendidos por 
las madres comunitarias, en todas sus modalidades.
En consideración a lo anterior, los operadores de dicha estrategia y 
el ICBF adelantarán las gestiones que permitan la ubicación de esta 
población, especialmente en las regiones más deprimidas del país, 
preservando la consolidación y fortalecimiento de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF que han sido 
atendidos por las madres comunitarias, en todas sus modalidades.
Parágrafo 2°. Las personas que acrediten haber prestado sus servi-
cios como madres comunitarias en los Programas de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia del ICBF en cualquiera de sus modalida-
des, serán tenidas en cuenta de forma preferente por las autoridades 
distritales y municipales para la vinculación de personal a las estra-
tegias de Educación Inicial que adelanten los Entes Territoriales.

Artículo 12. Cuali cación Mejoramiento y cobertura de los pro-
gramas del servicio público de atención integral a la Primera 
Infancia. El ICBF directamente o a través de un tercero realizará 
estudios para establecer las necesidades de mejoramiento y cober-
tura de los programas del servicio público de atención integral a 
la Primera Infancia, por consiguiente, apropiará los recursos pre-
supuestales necesarios. que garanticen la implementación de un 
proceso de cuali cación de los Programas del servicio público de 
Atención Integral a la Primera Infancia, en todas sus modalidades, 
en orden a potenciar el perfeccionamiento del talento humano, la 
dotación adecuada y el mejoramiento de la infraestructura en todas 
sus modalidades, bajo un criterio de identidad institucional y desde 
la perspectiva de los derechos prevalentes e inalienables de los ni-
ños, niñas y adolescentes usuarios.
Parágrafo 1°. La estrategia  gubernamental de “De Cero a Siempre” 
estará encaminada a una oferta de servicios para los niños, niñas 
y adolescentes que estén por fuera de los Programas de Atención 
Integral a la Primera infancia del ICBF que han sido atendidos por 
las madres comunitarias, en todas sus modalidades.
En consideración a lo anterior, los operadores de dicha estrategia y 
el I CBF adelantarán las gestiones que permitan la ubicación de esta 
población, especialmente en las regiones más deprimidas del país, 
preservando la consolidación y fortalecimiento de los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF que han sido 
atendidos por las madres comunitarias, en todas sus modalidades.
La cobertura de los programas del servicio público de atención in-
tegral a la Primera Infancia del ICBF se ampliará para niños y ni-
ñas en condición de vulnerabilidad que no reciban ningún tipo de 
atención por parte del Estado, especialmente en las regiones más 
deprimidas del país, en el marco de la estrategia gubernamental de 
“De Cero a Siempre”.
Con el n de mejorar los programas del servicio público de atención 
integral a la Primera Infancia el ICBF capacitará a las madres comu-
nitarias, Fami y sustitutas, les suministrará la dotación pertinente, 
adecuará la infraestructura de los hogares y mejorará la ración nu-
tricional atendiendo las particularidades culturales de cada región.

El siguiente artículo fue eliminado:
Artículo 13. Modifíquese el artículo 127 de la Ley 1450 de 2011 de 
la siguiente manera:
Artículo 127. Tarifas de servicios públicos para los Programas de 
Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF. Para efectos del 
cálculo de las tarifas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y 
gas domiciliario, los inmuebles de uso residencial donde funcionan 
los Programas de Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF 
en todas sus modalidades, serán considerados de estrato uno (1).

Artículo nuevo:
Artículo 13. Igualdad en la ración nutricional. No existirá ningu-
na clase de diferenciación en la ración nutricional y dotación que el 
ICBF otorga por niño, a los centros de desarrollo infantil (CDI) y a 
los hogares comunitarios tradicionales.

Artículo 14. Evaluación y seguimiento a los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia del ICBF. La Comisión Especial de 
Seguimiento para la Atención Integral de la Primera Infancia, crea-
da por el artículo 13 de la Ley 1295 de 2009, promoverá a partir de 
la promulgación de la presente ley, la Segunda Encuesta Nacional 
de Evaluación del Impacto de los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia, cuyos resultados deberán ser entregados a las 
Comisiones Sextas y Séptimas del Senado y la Cámara de Repre-
sentantes para el respectivo control político.

Artículo 14. Evaluación y seguimiento a los Programas de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia del ICBF. La Comisión Espe-
cial de Seguimiento para la Atención Integral de la Primera Infan-
cia, creada por el artículo 13 de la Ley 1295 de 2009, promoverá a 
partir de la promulgación de la presente Ley, la Segunda Encuesta 
Nacional de Evaluación del Impacto de los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia, cuyos resultados deberán ser entre-
gados a las Comisiones Sextas y Séptimas del Congreso de la Re-
pública Senado y la Cámara de Representantes para el respectivo 
control político.
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por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los programas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos labora-
les y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los personas que 

prestan sus servicios en las Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia del Instituto Colombiano d Bienestar Familiar 

ICBF, sus derechos laborales y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Igualmente la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de 
la Primera Infancia, creada mediante el Decreto número 4875 de 
2011 dispondrá, de conformidad con sus competencias, de los me-
canismos técnicos y administrativos para la actualización y ajus-
te del Documento Conpes Social 109 de 2007 mediante el cual se 
adoptó la Política Pública Nacional “Colombia por la primera in-
fancia”, en orden a garantizar el goce efectivo de los derechos pre-
valentes e inalienables de los niños y las niñas de los estratos más 
pobres de la población.

Igualmente, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de 
la Primera Infancia, creada mediante el Decreto número 4875 de 
2011 dispondrá, de conformidad con sus competencias, de los me-
canismos técnicos y administrativos para la actualización y ajuste 
del Documento Conpes Social 109 de 2007, mediante el cual se 
adoptó la Política Pública Nacional “Colombia por la primera in-
fancia”, en orden a garantizar el goce efectivo de los derechos pre-
valentes e inalienables de los niños y las niñas de los estratos más 
pobres de la población.

Artículo 15. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular 
el artículo 4° del Decreto número 1340 de 1995 entre otras.

Artículo 15. Rendición de cuentas. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, al nal de cada vigencia scal, entregará 
informe de rendición de cuentas al Congreso de la República sobre 
cada uno de los programas que ejecuta en desarrollo de su misión 
institucional, especialmente de los programas del servicio público de 
atención integral a la Primera Infancia al nal de cada vigencia scal, 
el que podrá ser sometido a debate de control político, si así lo consi-
deran las células legislativas, de conformidad con sus competencias.
Artículo nuevo:
Artículo 16. Reglamentación. El Gobierno nacional en un término 
no superior a seis (6) meses, a partir de la promulgación de la pre-
sente ley reglamentará lo pertinente para su cabal cumplimiento.
Artículo 17. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particu-
lar, el artículo 4º de la Ley 1187 de 2008 y el artículo 4º del Decreto 
número 1340 de 1995.

II. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores 

consideraciones, solicitamos a la honorable 
Plenaria del Senado de la República, debatir y 
aprobar en segundo debate, el Proyecto de ley 
número 71 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las personas que prestan sus 
servicios en los Programas de Atención Integral 
a la Primera Infancia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, sus derechos laborales y 
se dictan otras disposiciones, con base en el texto 
propuesto que se adjunta y que forma parte integral 
del presente informe de ponencia.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes 

de diciembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para segundo debate y texto propuesto para segundo 
debate, en cuarenta y seis (46) folios, al Proyecto 

de ley número 71 de 2013 Senado, por medio de 
la cual se establecen lineamientos para el trabajo 
desarrollado por las madres pertenecientes a los 
programas del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, sus derechos laborales y se dictan otras 
disposiciones. 

Autores: Carlos Alberto Baena López, 
Alexánder López Maya y honorable Representante 
Gloria Stella Díaz.

El presente texto propuesto para segundo 
semestre, se publica en la Gaceta del Congreso, 
en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° del 
artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

III. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEYNÚMERO 

71 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se establecen lineamientos 
para el trabajo desarrollado por las personas que 
prestan sus servicios en los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus 
derechos laborales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
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DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto de la ley, del servicio público de 
atención a la primera infancia, de niciones
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley 

tiene por objeto establecer los lineamientos que ri-
gen la relación laboral de las personas que prestan 
sus servicios en los Programas de Atención Inte-
gral a la Primera Infancia del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), entiéndase las que 
se desempeñan como madres comunitarias y ma-
dres Fami.

Artículo 2°. Del servicio público de atención a la 
primera infancia. La atención integral a la Primera 
Infancia es un servicio público que puede ser pres-
tado por el Estado o por los particulares que, cons-
tituidos como personas jurídicas sin ánimo de lu-
cro, reúnan los requisitos establecidos por el ICBF, 
mediante la suscripción de contratos de aporte, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y 
las normas que la modi quen o sustituyan.

El servicio público de atención a la primera in-
fancia tiene como nalidad garantizar el desarrollo 
integral y los derechos prevalentes e inalienables 
de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad perte-
necientes a los estratos más pobres de la población 
en forma regular y continua, de conformidad con 
el régimen jurídico especial que para tal efecto ex-
pida el Gobierno nacional.

Artículo 3°. De niciones.
1. Madres comunitarias. Son aquellas per-

sonas que prestan el servicio público de atención 
integral a la primera infancia del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF) a niños y niñas 
entre 0 y 5 años de edad, y son titulares responsa-
bles de los Hogares Comunitarios de Bienestar a 
través de las distintas formas de atención. Igual-
mente, quienes estando vinculadas a los Hogares 
Comunitarios hicieron tránsito a los Centros de 
Desarrollo Integral (CDI).

2. Madres Fami. Las madres Fami o Famis 
son personas que prestan el servicio público de 
atención a la primera infancia del ICBF y a mu-
jeres gestantes, lactantes en situación de extrema 
pobreza. Son consideradas madres Fami quienes 
estando vinculadas a la modalidad Fami hicieron 
tránsito a la modalidad familiar.

3. Madres sustitutas. Son quienes prestan el 
servicio público de protección del ICBF a niños 
y niñas menores de 2 años que se encuentren en 
situación de abandono o vulnerabilidad psicoa-
fectiva, nutricional, económica y social; a niños, 
niñas o adolescentes que se encuentren bajo una 
medida de protección provisional; a niños, niñas 
o adolescentes cuyos derechos se encuentren en 
peligro de ser afectados por encontrarse en situa-
ción de discapacidad parcial o total, porque pade-
cen una enfermedad que requiere de tratamiento y 
cuidados especiales o porque estén en situación de 
desplazamiento forzado.

4. Madres tutoras. Son aquellas personas que 
prestan el servicio público de protección del ICBF 

a niños, niñas y/o adolescentes desvinculados de 
grupos armados organizados al margen de la ley.

5. Asociaciones y organizaciones comunita-
rias administradoras de los Hogares de Bien-
estar: Son personas jurídicas sin ánimo de lucro 
que se constituyen para la prestación del servicio 
público de Atención Integral a la Primera Infancia 
del ICBF (operador del servicio), pudiendo estar 
conformadas por las madres comunitarias y/o los 
padres de familia bene ciarios de los programas, 
mediante la suscripción de convenios o contratos de 
administración con el ICBF, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Contratación Administrativa y 
las normas que la modi quen o sustituyan.

Parágrafo 1º. Las madres comunitarias y ma-
dres Fami podrán prestar el servicio en el lugar de 
su residencia, en sedes sociales, comunitarias o en 
infraestructura de una institución estatal o priva-
da, que se denominarán Hogares Comunitarios y 
Hogares Fami, los cuales funcionarán bajo la con-
tinuada subordinación a una organización comuni-
taria, social o empresarial y la vigilancia, control y 
seguimiento del ICBF, como ente rector del Siste-
ma Nacional de Bienestar Familiar.

CAPÍTULO II
Principios y reglas que rigen la relación 

laboral de las madres comunitarias y madres 
Fami, naturaleza del vínculo contractual, 

subsidio a la vejez, sustitución de empleadores 
y reglamento de trabajo

Artículo 4°. Principios. La relación laboral 
que ostentan las madres comunitarias y Fami que 
prestan el servicio público de atención integral a 
la Primera Infancia del ICBF, se regirá por los si-
guientes principios:

1. Prevalencia de los principios mínimos y 
los derechos fundamentales en la relación de 
trabajo. En la elaboración, aplicación e interpre-
tación de las normas relativas a la relación labo-
ral de las madres vinculadas a los programas del 
ICBF se tendrán en cuenta siempre los principios 
mínimos fundamentales, establecidos en el artícu-
lo 53 de la Constitución Política y los principios y 
derechos del trabajo contenidos en los convenios, 
recomendaciones y resoluciones de la OIT.

2. Principio protector. La relación laboral que 
ostentan las madres comunitarias y Fami tendrá un 
amparo preferente frente a los demás sujetos que 
intervengan en la relación contractual, de confor-
midad con las siguientes reglas:

– Regla más favorable: Cuando exista la con-
currencia de varias normas sobre un mismo punto 
de derecho, deberá aplicarse aquella que sea más 
favorable a la trabajadora. La norma que se adopte 
debe aplicarse en su integridad.

– Regla de la condición más bene ciosa: La 
expedición de nuevas normas alusivas a la relación 
laboral de las madres no podrá desmejorar las 
condiciones que tenga la trabajadora.

– Regla del in dubio pro operario: Para efec-
tos de interpretación de las normas aplicables a las 
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madres se deberá tener en cuenta siempre la más 
favorable a la trabajadora.

3. Carácter de la remuneración. La remune-
ración y toda prestación económica que reciban 
las madres comunitarias y Fami como retribución 
de sus servicios corresponderá al valor del míni-
mo vital, adecuado para la materialización de una 
existencia digna para ella y su familia.

4. Estabilidad en el empleo. La relación labo-
ral que ostenten las madres comunitarias y Fami 
tendrá vocación de permanencia y continuidad 
cualquiera que sea la forma de vinculación y solo 
podrá ser terminada cuando haya una causa justi -
cada debidamente comprobada.

5. Primacía de la realidad. En la relación la-
boral que ostenten las madres comunitarias y Fami 
prevalecerá siempre el principio de primacía de la 
realidad sobre cualquier formalidad que tienda a 
desconocer o a transformar en un hecho jurídico 
distinto la relación de trabajo existente.

6. Equidad de género en el trabajo. En la re-
lación laboral que ostentan las madres se aplicará 
la equidad de género, a n de garantizar el derecho 
a la igualdad de oportunidades y de trato, prevenir 
cualquier forma de discriminación por razones del 
género y de acoso que atenten contra su dignidad 
humana, su bienestar y permanencia en el trabajo.

7. Libertad Sindical. Las madres comunitarias, 
Fami y sustitutas que prestan el servicio público de 
atención a la Primera Infancia, a través de los Pro-
gramas del ICBF, tendrán derecho a constituir y/o 
a liarse a organizaciones sindicales de primero, 
segundo o tercer grado, a la negociación colectiva 
de pliegos de peticiones y a la protesta legítima.

8. Irrenunciabilidad de los derechos labo-
rales. Los derechos laborales reconocidos en la 
Constitución y en el Código Sustantivo del Traba-
jo no podrán renunciarse ni tácita ni expresamen-
te, cualquier convención que implique su renuncia 
no tendrá validez y se considerará nula, de nulidad 
absoluta.

9. Principio de inmediatez. En la relación 
laboral que ostenten las madres comunitarias, y 
Fami habrá siempre un plazo inmediato y razona-
ble entre el momento en que el empleador conoce 
o comprueba la existencia de la falta cometida por 
la trabajadora y el momento en que se inicia el pro-
cedimiento disciplinario y/o sancionador por parte 
del empleador.

Artículo 5°. Del vínculo contractual de las 
madres comunitarias y madres Fami. El vínculo 
contractual de las madres comunitarias y madres 
Fami que prestan el servicio público de atención 
integral a la Primera Infancia en los Programas 
del ICBF, se regirá mediante contrato de trabajo a 
término inde nido y la remuneración no podrá ser 
inferior a un salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) o proporcional al tiempo de dedicación 
al programa, también tendrán derecho a las presta-
ciones sociales establecidas en la ley.

Parágrafo 1º. El Gobierno nacional diseñará e 
implementará con la participación de las madres 
sustitutas y tutoras, que hacen parte de los progra-

mas de protección del ICBF, el mecanismo para 
materializar su vinculación laboral y formalizar 
sus derechos laborales y seguridad social, en el 
plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley.

Parágrafo 2º. En el proceso de selección de las 
aspirantes a desempeñarse como madres comuni-
tarias, madres Fami, madres sustitutas y madres 
tutoras, se otorgará un tratamiento preferente a 
las mujeres que ostenten la condición de mujeres 
cabeza de familia, se encuentren en situación de 
desplazamiento forzado o hayan sido víctimas de 
alguna forma de violencia de género, en orden a 
garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Parágrafo 3°. Quienes acrediten haber prestado 
sus servicios como madres comunitarias, Fami o 
sustitutas, en los programas de atención integral 
a la Primera Infancia del ICBF, serán tenidas en 
cuenta de forma preferente para la vinculación de 
personal a las estrategias de Educación Inicial que 
adelanten los entes territoriales, de conformidad 
con sus competencias constitucionales y legales.

Artículo 6°. Subsidio permanente a la vejez. 
Las madres comunitarias y madres Fami que ha-
yan prestado sus servicios al ICBF tendrán dere-
cho a un subsidio permanente a la vejez, que se 
incrementará anualmente en el mismo porcentaje 
del salario mínimo mensual legal vigente, de la si-
guiente manera:

3. Quienes hayan laborado veinte (20) años o 
más en los Programas de Atención Integral a la 
Primera Infancia recibirán subsidio equivalente a 
un salario mínimo mensual legal vigente.

4. Quienes hayan laborado más de diez (10) 
años y menos de veinte (20) años recibirán un sub-
sidio proporcional al tiempo laborado, que lo re-
glamentará el Gobierno nacional.

Parágrafo. El subsidio permanente a la vejez, 
para efectos de la presente ley, es incompatible con 
la pensión de vejez e invalidez.

Artículo 7°. Requisitos para acceder al subsidio 
permanente a la vejez. Tendrán derecho al subsidio 
a la vejez las madres comunitarias y madres Fami 
que cumplan los siguientes requisitos:

– Ser colombiano.
– Tener mínimo diez (10) años laborados en los 

Programas de Atención Integral a la Primera In-
fancia del ICBF.

– Acreditar la condición de retiro como madre 
comunitaria, Fami o sustituta de los Programas de 
Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF.

– Tener como mínimo 57 años para el caso de 
las mujeres y 62 para los hombres.

– No estar pensionado por vejez o invalidez.
– No ser bene ciarias del mecanismo de Bene-

cios Económicos Periódicos.
Parágrafo. Las madres comunitarias, Fami y 

sustitutas que no cumplan los requisitos para acce-
der al subsidio a la vejez y hayan laborado menos 
de diez (10) años, contados a partir del 29 de enero 
de 2003, en los Programas de Atención Integral a 
la Primera Infancia del ICBF y no tuvieron acceso 
al Fondo de Solidaridad Pensional, el Estado les 
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reconocerá el pago del valor actuarial del tiempo 
laborado, de conformidad con el artículo 81 de la 
Ley 1737 del 2 de diciembre de 2014.

Artículo 8°. Sustitución de empleadores. De con-
formidad con lo previsto por los artículos 67, 68 y 
69 del Código Sustantivo del Trabajo, las madres 
comunitarias y Fami de los Programas de Atención 
Integral a la Primera Infancia del ICBF que hagan 
tránsito o hayan transitado con anterioridad a la vi-
gencia de la presente ley a la estrategia gubernamen-
tal “De Cero a Siempre”, conservarán la calidad del 
vínculo contractual establecido en la presente ley y 
demás prerrogativas laborales y sociales.

Parágrafo. En el caso que las madres comuni-
tarias y Fami que hayan adquirido el derecho a 
pensionarse con anterioridad a la sustitución, las 
mesadas pensionales que sean exigibles con poste-
rioridad a esa sustitución deberán ser cubiertas por 
la administradora de pensiones donde cotizó.

Artículo 9°. Del reglamento del trabajo. Dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la promulgación 
de la presente ley, el ICBF convocará a una mesa 
de trabajo a las organizaciones representativas de 
madres comunitarias y Fami para la discusión, 
elaboración y adopción, previo acuerdo, del regla-
mento de trabajo que regirá para los operadores de 
los Programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia del ICBF, al que deberán someterse los 
sujetos integrantes de la relación contractual.

CAPÍTULO III
Disposiciones Generales

Artículo 10. Derecho a la Educación. Las 
madres comunitarias, madres Fami y sustitutas que 
prestan el Servicio Público de Atención Integral a 
la Primera Infancia, en los Programas del ICBF, 
tendrán derecho:

a) Al acceso gratuito a la educación básica y 
media en las instituciones educativas o ciales, 
para lo cual el Gobierno nacional expedirá la re-
glamentación correspondiente;

b) Al otorgamiento de permisos para asistir a 
clases y exámenes, cuando cursen con regularidad 
estudios en los diferentes niveles de educación, 
siempre y cuando no se inter eran las funciones 
propias de su cargo.

Parágrafo 1°. Se autoriza al Gobierno nacional 
para incorporar en el Presupuesto General de la Na-
ción las partidas necesarias para la creación de un 
fondo que sea administrado por el Icetex, con des-
tino a estimular el acceso a Programas Académicos 
de Educación Superior de las madres comunitarias, 
madres Fami o madres sustitutas relacionadas con 
la atención integral a la Primera Infancia.

Artículo 11. De la dotación de bienes y 
servicios para funcionamiento del servicio público 
de atención integral a la Primera Infancia del 
ICBF. La dotación de bienes y servicios para el 
funcionamiento del servicio público de atención a 
la Primera Infancia del ICBF, deberá ser sometida 
a revisión periódica con el n de establecer la 
calidad, oportunidad y su ciencia de la misma.

Para ese n se implementarán los siguientes 
mecanismos de control:

1. Los padres de familia de los niños, niñas y 
adolescentes usuarios de los programas podrán 
constituir veedurías ciudadanas para establecer la 
calidad, oportunidad y su ciencia de la dotación 
de los bienes fungibles y no fungibles, que se su-
ministren para el desarrollo de los programas en 
sus diferentes modalidades y la legalidad de los 
contratos de suministro.

2. El ICBF publicará en su página web, de for-
ma permanente, la convocatoria y adjudicación de 
los contratos de suministros de bienes y servicios 
que se suscriban para garantizar el servicio público 
de atención integral a la Primera Infancia.

3. El ICBF publicará en su página web los in-
formes de interventoría o supervisión de los con-
tratos de suministro de bienes y servicios, que se 
suscriban con las personas jurídicas que adminis-
tren los programas del servicio público de atención 
integral a la Primera Infancia.

4. El ICBF publicará en su página web los in-
formes que emitan los órganos de control sobre las 
irregularidades e inconsistencias que pueda pre-
sentar la prestación del servicio público de aten-
ción integral a la Primera Infancia.

Parágrafo. En ningún caso las madres comuni-
tarias, Fami y sustitutas estarán obligadas a sufra-
gar de su propio peculio el suministro de bienes y 
servicios para funcionamiento de los servicios de 
atención a la Primera Infancia del ICBF.

Artículo 12. Mejoramiento y cobertura de 
los programas del servicio público de atención 
integral a la Primera Infancia. El ICBF 
directamente o a través de un tercero realizará 
estudios para establecer las necesidades de 
mejoramiento y cobertura de programas del 
servicio público de atención integral a la Primera 
Infancia, por consiguiente, apropiará los recursos 
presupuestales necesarios.

La cobertura de los programas del servicio pú-
blico de atención integral a la Primera Infancia del 
ICBF se ampliará para niños y niñas en condición 
de vulnerabilidad que no reciban ningún tipo de 
atención por parte del Estado, especialmente en las 
regiones más deprimidas del país, en el marco de la 
estrategia gubernamental de “De Cero a Siempre”.

Con el n de mejorar los programas del servi-
cio público de atención integral a la Primera Infan-
cia el ICBF capacitará a las madres comunitarias, 
Fami y sustitutas, les suministrará la dotación per-
tinente, adecuará la infraestructura de los hogares 
y mejorará la ración nutricional atendiendo las 
particularidades culturales de cada región.

Artículo 13. Igualdad en la ración nutricional. 
No existirá ninguna clase de diferenciación en la 
ración nutricional y dotación que el ICBF otorga 
por niño, a los centros de desarrollo infantil (CDI) 
y a los hogares comunitarios tradicionales.

Artículo 14. Evaluación y seguimiento a los 
Programas de Atención Integral a la Primera 
Infancia del ICBF. La Comisión Especial de Se-



Página 30 Viernes, 19 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  880

guimiento para la Atención Integral de la Primera 
Infancia, creada por el artículo 13 de la Ley 1295 
de 2009, promoverá a partir de la promulgación 
de la presente ley, la Segunda Encuesta Nacional 
de Evaluación del Impacto de los Programas de 
Atención Integral a la Primera Infancia, cuyos re-
sultados deberán ser entregados a las Comisiones 
Sextas y Séptimas del Congreso de la República 
para el respectivo control político.

Igualmente, la Comisión Intersectorial para la 
Atención Integral de la Primera Infancia, creada 
mediante el Decreto número 4875 de 2011 dispon-
drá, de conformidad con sus competencias, de los 
mecanismos técnicos y administrativos para la ac-
tualización y ajuste del Documento Conpes Social 
109 de 2007, mediante el cual se adoptó la Política 
Pública Nacional “Colombia por la primera infan-
cia”, en orden a garantizar el goce efectivo de los 
derechos prevalentes e inalienables de los niños y 
las niñas de los estratos más pobres de la población.

Artículo 15. Rendición de cuentas. El ICBF, al 
nal de cada vigencia scal, entregará informe de 

rendición de cuentas al Congreso de la República 
sobre cada uno de los programas que ejecuta en 
desarrollo de su misión institucional, especialmen-
te de los programas del servicio público de aten-
ción integral a la Primera Infancia, el que podrá 
ser sometido a debate de control político, si así lo 
consideran las células legislativas, de conformidad 
con sus competencias.

Artículo 16. Reglamentación. El Gobierno na-
cional en un término no superior a seis (6) meses, a 
partir de la promulgación de la presente ley regla-
mentará lo pertinente para su cabal cumplimiento.

Artículo 17. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las nor-
mas que le sean contrarias, en particular, el artí-
culo 4º de la Ley 1187 de 2008 y el artículo 4º del 
Decreto número 1340 de 1995.

De los honorables Senadores y Senadoras,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA 
Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes 

de diciembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso, el Informe de Ponencia 
para Segundo Debate y Texto Propuesto para 
Segundo debate, en cuarenta y seis (46) folios, 
al Proyecto de ley número 71 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se establecen lineamientos 
para el trabajo desarrollado por las madres 
pertenecientes a los programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, sus derechos 
laborales y se dictan otras disposiciones.

Autores: Carlos Alberto Baena López, 
Alexánder López Maya, Honorable 
Representante Gloria Stella Díaz.

El presente Texto propuesto para segundo 
semestre, se publica en la Gaceta del Congreso, 
en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del 
artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 54 DE 2014 SENADO

por la cual se crea el Sistema Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan), 
se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y se establecen otras disposiciones. 
(Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sinsan), Agencia Nacional de 

Seguridad Alimentaria.
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima del Senado
Senado de la República
Carrera 7 N° 8-68 Edi cio nuevo del Congreso
Bogotá, D. C.

Asunto: Observaciones al Proyecto de ley 
número 54 de 2014 Senado, por la cual se crea el 
Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan), se crea la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria, y se establecen otras 
disposiciones. (Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria) 

Cordial saludo, 
De manera atenta, el Departamento para la 

Prosperidad Social1, se permite exponer las 
1 El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social es el organismo principal de la administración 
pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación (artículo 1° del Decreto número 4155 de 
2011). Entidad que tiene como objeto formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes genera-
les, programas y proyectos para la superación de la po-



GACETA DEL CONGRESO  880  Viernes, 19 de diciembre de 2014 Página 31

observaciones al Proyecto de ley número 54 
de 2014 Senado, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan), se crea la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria, y se establecen 
otras disposiciones. [Sistema Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan), 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria], 
que tiene por objeto que se implementen medidas 
que garanticen la disponibilidad sostenible de 
alimento en todo el territorio colombiano, a través 
de la creación del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria en cabeza y dirección del Ministerio 
de Salud, para lograr disminuir los bajos 
niveles de nutrición y buscar el mejoramiento y 
mantenimiento de la calidad de vida del país. 

1. IMPORTANCIA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES 
RESPECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social es la entidad del Gobierno 
nacional que encabeza el Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación, que tiene como objetivo 
dentro del marco de sus competencias y de la ley, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las 
políticas, planes generales, programas y proyectos 
para la superación de la pobreza, la inclusión 
social, la reconciliación, la recuperación de 
territorios, la atención a grupos vulnerables, 
población discapacitada y la reintegración social 
y económica y la atención y reparación a víctimas 
de la violencia a las que se re ere el artículo 3° 
de la Ley 1448 de 2011, las cuales desarrollará 
directamente o a través de sus entidades adscritas 
o vinculadas2 en coordinación con las demás 
entidades u organismos competentes. 

En el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, para la atención de las 
necesidades de la población vulnerable, se cuenta 
con una Subdirección Técnica especializada 
en seguridad alimentaria y nutricional para el 
Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, 
que responde a la necesidad de fortalecer a las 
instituciones en su capacidad de respuesta y 
gestión a las problemáticas sociales identi cando 
sus destrezas y habilidades para que las 
aprovechen y potencialicen en sus diferentes 
etapas de la vida, trabajando en equipo con las 
familias para crear bases sólidas en la población 
vulnerable a nivel biológico, social, emocional, 
físico y cognitivo viabilizando la nanciación 

breza, la inclusión social, la reconciliación, la recupera-
ción de territorios, la atención y reparación a víctimas de 
la violencia, la atención a grupos vulnerables, población 
discapacitada y la reintegración social y económica y la 
atención y reparación a víctimas de la violencia (artículo 
2° del Decreto número 4155 de 2011). 

2 Entidades Adscritas al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social; Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territo-
rial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
y Centro de Memoria Histórica. 

de programas de sensibilización sobre inclusión 
e igualdad generando equidad en el acceso a 
servicios requeridos por la población3. 

Dicha Subdirección de Seguridad Alimentaria 
orienta su trabajo a la población pobre, vulnerable 
y víctima de la violencia, realizando la articulación 
y seguimiento de políticas y acciones que 
fortalezcan la seguridad alimentaria y nutricional 
de la población colombiana, en especial la 
población objeto del Sector de la Inclusión Social 
y la Reconciliación, con miras a mejorar su calidad 
de vida. 

En consecuencia, se propone realizar un análisis 
del concepto de Seguridad Alimentaria desde la 
perspectiva de la población campesina, pues es 
este sector el principal facultado para garantizar 
la producción de alimentos derivado del derecho 
de los campesinos de acceder a la propiedad 
y explotación de la tierra y salvaguardar una 
producción de alimentos interna; así lo expuso la 
Corte Constitucional en Sentencia C-644 de 2012: 

“Se trata sin duda de una disposición destinada 
a la salvaguarda de la producción que asegure la 
seguridad alimentaria interna. Al mismo tiempo, 
reconoce como prioridad el desarrollo integral del 
sector, es decir que por mandato constitucional, 
la cuestión agraria debe ingresar a la agenda 
pública de las autoridades del Estado, según sus 
competencias y facultades. Este apoyo estatal debe 
tener una visión de conjunto, como quiera que ese 
tipo de desarrollo se alcanza con la mejora del 
proceso productivo y la e ciente explotación de la 
tierra, sin descuidar la reducción de las extremas 
desigualdades y consiguiente mejora de las 
condiciones de vida de la población campesina. 

La anterior descripción del precepto 
constitucional, cobra aún mayor sentido cuando se 
analiza la protección de la producción alimentaria 
como fundamento de dos derechos: el derecho 
social individual a la alimentación adecuada y 
a no tener hambre, y el derecho colectivo de la 
seguridad alimentaria, los cuales se pueden 
reconocer en la Constitución en diversos preceptos 
que ingresan con toda nitidez desde el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

En este orden de ideas, en la Sentencia T-348 
de 2012 se reconoce el derecho a la seguridad 
alimentaria tanto a partir del artículo 64 superior 
al proteger a los campesinos su derecho de acceder 
a la propiedad de la tierra que trabajan, como a 
partir de los artículos 65 y 66 al incluir como opción 
posible en la regulación crediticia el reglamentar 
“condiciones especiales del crédito agropecuario, 
teniendo en cuenta los ciclos de cosechas y de los 
precios, como también los riesgos inherentes a la 
actividad y las calamidades ambientales”. Por 
último, se reconoce también a partir del artículo 
78 superior, al reconocer como posiciones jurídicas 
fundamentales de los derechos del consumidor, el 
control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos 
3 http://www.dos.gov.co/Programas_Especiales/Seguri-

dad_Alimentaria_Nutrición.aspx
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y prestados a la comunidad, y la responsabilidad 
en todo caso en que se produzcan y comercialicen 
bienes y servicios que, “atenten contra la salud, 
la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios”4. 

1.1. Precisión Conceptual 
Artículo 4° de la iniciativa introduce una serie 

de conceptos en materia de seguridad alimentaria 
para regir el funcionamiento del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Al 
respecto es de mencionar que los conceptos y 
de niciones a que hace referencia el proyecto de 
ley no tuvieron en cuenta lo dispuesto respecto 
a Seguridad Alimentaria en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (PNSAN) 
2012-2019, ni las disposiciones y de niciones 
contenidas en el Documento Conpes 113/2008. 

Tampoco se tuvo en cuenta en la redacción del 
proyecto de ley la de nición que trae el Conpes 
113/2008 de Seguridad Alimentaria, desconociendo 
así la política previamente adoptada para regular 
lo atinente e instaurando un nuevo Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional que no 
contempla todos los preceptos de protección. 

Al respecto ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 
“El concepto sobre seguridad alimentaria y 

nutricional que este documento propone, parte 
del reconocimiento del derecho de toda persona a 
no padecer hambre, tiene en cuenta los diferentes 
tratados internacionales que el país ha adoptado, 
la evolución histórica conceptual de la temática, 
y se basa fundamentalmente en la construcción 
conjunta que se realizó con los diferentes agentes 
y actores del orden nacional y territorial, con una 
visión multidimensional, quedando de nida así: 

Seguridad alimentaria y nutricional es la 
disponibilidad su ciente y estable de alimentos, 
el acceso y el consumo oportuno y permanente de 
los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por 
parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para 
llevar una vida saludable y activa. 

La de nición pone de mani esto que si el n 
último de la seguridad alimentaria y nutricional es 
que todas las personas tengan una alimentación 
su ciente, oportuna y adecuada, una persona 
está en privación si: 1) Carece de la posibilidad 
de alcanzar una canasta que incluya los niveles 
mínimos de alimentos necesarios para una 
alimentación su ciente (dimensión de los medios 
económicos) y 2) Si no tiene la posibilidad o la 
facultad de transformar los medios e instrumentos 
disponibles (y a los cuáles tiene acceso) que 
les permita alimentarse de manera adecuada y 
(dimensión de calidad de vida y nes del bienestar). 
En el caso particular de seguridad alimentaria y 
nutricional, el estado o acción constitutiva de 
la vida es tener una alimentación su ciente y 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-644/12 Magistrada 

Ponente: Adriana María Guillen Arango.

adecuada y en consecuencia una vida saludable 
y activa”5. 

Conforme a lo anterior, se debe elaborar una 
precisión conceptual frente a las de niciones que 
se pretenden incorporar al SINSAN conforme a 
los ejes presentados en el Conpes 113/2008. 

1.2. De la Creación de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y del Consejo Directivo 

En concordancia con lo mencionado 
anteriormente, el Legislador previó que por la 
competencia del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social era necesario que esta 
entidad formará parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; por lo que 
hace parte del Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria dispuesto en 
el artículo 126 de la iniciativa legislativa al igual 
que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 
entidad adscrita al DPS, como entes parte del 
equipo encargado de coordinar y gestionar las 
políticas públicas dentro del SINSAN. 

Sin embargo, los artículos 6° y 12 de la iniciativa 
legislativa resultan reiterativos toda vez que prevén 
la creación de la ANSAN que contará con un Consejo 
Directivo del que hacen parte distintas entidades de 
Orden Nacional. Al respecto, actualmente existe la 
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN) creada por el Decreto número 
2055 de 2009 como la máxima autoridad rectora de 
la Seguridad Alimentaria así: 

“Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene 
por objeto crear la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) 
la cual tendrá a su cargo la coordinación y 
seguimiento de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PNSAN), siendo 
instancia de concertación entre los diferentes 
sectores involucrados en el  desarrollo de la 
misma. 
5 Conpes 113 de 2008.
6 Artículo 12. Consejo Directivo. El Consejo Directivo 

estará integrado por los siguientes miembros: 
 1. El Ministro de Salud quien lo presidirá y solo podrá 

delegar en el Viceministro de salud. 
 2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público quien po-

drá delegar en uno de los Viceministros. 
 3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 4. Ministro de Ambiente y Desarrollo Rural. 
 5. Ministerio de Educación. 
 6. Director del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-

liar (ICBF). 
 8. Departamento de la Prosperidad Social. 
 9. El Director del Departamento Nacional de Planeación 

quien podrá delegar en el Subdirector General. 
 10. Un representante de los centros de educación supe-

rior. 
 11. Un representante de las organizaciones Internaciona-

les que trabajan en la seguridad alimentaria. 
 12. Un representante o su delegado de la o cina de la 

unidad de Indígenas del Gobierno Nacional. 
 13. Un Gobernador que represente a las entidades territo-

riales escogido por el Presidente de la República. 
 14. El Director de Coldeportes. 
 15. El Director de la Agencia Nacional de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional, asistirá a las reuniones ordinarias 
y extraordinarias del Consejo Directivo con voz pero sin 
voto. 
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Artículo 2°. Integración. La Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN) estará conformada por los 
siguientes funcionarios: 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural o su Viceministro como su delegado. 

2. El Ministro de la Protección Social o sus 
Viceministros como su delegado. 

3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o sus Viceministros como su delegado. 

4. El Ministro de Educación Nacional o sus 
Viceministros como su delegado. 

5. El Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial o sus Viceministros como su 
delegado. 

6. El Alto Consejero para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, o su delegado. 

7. El Director General del Departamento 
Nacional de Planeación, o su delegado. 

8. El Director General del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, o su delegado. 

9. El Gerente General del Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural, o su delegado”. 

Por lo tanto, el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional para la Seguridad Alimentaria al que se 
re ere el artículo 12 del proyecto de ley ya existe, 
o por lo menos hay un órgano muy similar que 
cuenta con las mismas funciones y no puede ser 
desconocido o reemplazado, ya que lo que se debe 
buscar por el legislador es el fortalecimiento de 
los espacios, organismos y entidades existentes 
para el desarrollo de la seguridad alimentaria 
de los colombianos en lugar de la creación de 
dependencias u órganos alternos que generen 
duplicidad de funciones y atribuciones sin 
respuestas concretas. 

Además de lo anterior, para que el proyecto 
de ley tenga un trámite legislativo adecuado es 
conveniente realizar algunos comentarios respecto 
del texto del mismo, en virtud de los postulados 
constitucionales y legales ligados a este como se 
enuncia a continuación. 

2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES 
DEL PROYECTO DE LEY 

2.1. Se requiere aval o coadyuvancia del 
Gobierno 

El objetivo esencial de la iniciativa legislativa 
es la creación del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), según lo 
enunciado en el artículo 1° del PL. Sin embargo 
en dicho numeral se pretende dentro del marco del 
SINSAN la creación de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ANSAN), 
adscrita al Ministerio de Salud conforme se 
establece en el artículo 6°7 del proyecto de ley. 
7 Artículo 6°. Creación y naturaleza jurídica de la Agen-

da Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Créase la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, como una agencia estatal de naturaleza 
especial, de carácter técnico y ejecutivo, del sector des-
centralizado de la Rama Ejecutiva del Nivel Nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

Igualmente se creará y articulará el Observatorio 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional8 
adscrito a dicha Agencia. 

En relación con lo anterior, en lo referente a 
la creación de la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y consecuentemente el 
Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional; es necesario que se cuente con el 
Aval del Gobierno nacional toda vez que se está 
modi cando la estructura del aparato estatal. 

El Congreso por medio de una ley puede 
determinar la estructura de la administración 
nacional señalando sus objetivos y estructura 
orgánica (artículo 150 numeral 7 C.N.9); pero 
dicha actividad legislativa solo puede ejercerse a 
iniciativa del Gobierno (artículo 154 de la C.N.10). 
Dentro de esta iniciativa gubernamental también 
se encuentra la asignación de funciones ajenas al 
objetivo misional de las entidades descritas en la 
norma constitucional11. Si bien la jurisprudencia 
constitucional existente se ha referido de manera 
concreta sobre la asignación de funciones a los 
ministerios, dicha jurisprudencia es desarrollo del 
numeral 7 del artículo 150 de la C.N., que relaciona 
no solo a los ministerios, sino también a los 
departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y otras entidades del 

administrativa, técnica y nanciera, adscrita al Ministe-
rio de Salud. 

8 Artículo 22. Observatorio de Seguridad Alimentaria. El 
sistema estará articulado con el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que estará adscrito a la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este Ob-
servatorio propiciará la uni cación de criterios de medición 
y la estandarización de Indicadores en los ámbitos local, re-
gional y nacional; propondrá líneas de Investigación acción 
participación y promoverá los mecanismos necesarios para 
reaumentar el sistema con base en la evidencia obtenida 
de los anteriores procesos Investigativos y general tendrá 
la misma estructura y funciones delegadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria. 

9 Artículo 150. Corresponde at Congreso hacer las leyes. 
Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 

 7. Determinar la estructura de la administración nacional 
y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 
administrativos, Superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional, señalan-
do sus objetivos y estructura orgánica: reglamentar la 
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autó-
nomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; 
así mismo, crear o autorizar la constitución de Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 
Economía Mixta. 

10 Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquie-
ra de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miem-
bros, del Gobierno nacional, de las entidades señaladas 
en el artículo 156, o por Iniciativa popular en los casos 
previstos en la Constitución. 

 No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por 
iniciativa del Gobierno las leyes a que se re eren los 
numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a) b) y e), del 
numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participa-
ciones en las rentas nacionales o transferencias de las 
mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de Impuestos, contribuciones o ta-
sas nacionales. 

11 Corte Constitucional, Sentencias C-987 de 2004, C-063 
de 2002, C-482 de 2002, C-650 de 2003, C-570 de 
2004, C-987 de 2004 y C-617 de 2012.
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orden nacional, por lo que es aplicable a la presente 
situación. No contar con la iniciativa del ejecutivo 
es viciar el trámite de inconstitucionalidad. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-121/03, 
sobre el particular, dijo que: 

“Es claro que las leyes a que se re ere el numeral 
7 del artículo 150 de la Constitución que sean 
aprobadas por el Congreso de la República sin haber 
contado con la iniciativa del Gobierno se encuentran 
viciadas de inconstitucionalidad y pueden, en 
consecuencia, ser retiradas del ordenamiento jurídico 
por la Corte Constitucional bien mediante la acción 
de inexequibilidad ejercida dentro del año siguiente 
a la publicación del acto –ya que se trata de un vicio 
de forma–, o bien cuando como en el presente caso 
al ejercer el control previo de constitucionalidad 
por virtud de las objeciones presidenciales se llegue 
a determinar el incumplimiento de la exigencia 
contenida en el artículo 154 Superior”. 

También ha dicho la Corte que los proyectos 
de ley que se estén tramitando en el Congreso 
de la República relacionados con 109 asuntos 
que exigen iniciativa exclusiva gubernamental 
según lo consagrado en el artículo 154 de la C.N., 
también pueden contar con la coadyuvancia o aval 
del Gobierno nacional12. 

Ahora bien, el proyecto de ley genera un cambio 
importante en la conformación del aparato estatal, 
toda vez que está creando un Sistema Marco como 
el SINSAN y a cargo de este la ANSAN adscrita al 
Ministerio de Salud, quien en principio debe ser el 
llamado a pronunciarse sobre la conveniencia del 
proyecto de ley, las condiciones en que está planteado 
y las obligaciones que se generan. Por lo tanto, el 
proyecto de ley al no ser de iniciativa del Gobierno, 
ni tampoco contar con aval del mismo, se con gura 
un vicio de forma constitucional, al desconocer de 
manera directa el artículo 154 de la C. N. 

2.2. Se requiere concepto favorable por parte 
del Ministerio de Hacienda 

Es pertinente mencionar que los objetivos 
planteados en el Proyecto de ley número 54 de 
2014 Senado deben responder a los principios 
constitucionales preceptuados en la Carta Política, 
especí camente al de sostenibilidad scal 
previsto en su artículo 33413, si bien lo previsto 
en la iniciativa busca crear el Sistema Nacional de 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-121 de 2013.
13 Constitución Política. Artículo 334. Artículo modi ca-

do por el artículo 1°, del Acto Legislativo número 3 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente: La dirección ge-
neral de la economía estará a cargo del Estado. Este In-
tervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de 
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produc-
ción, distribución, utilización y consumo de los bienes, 
y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 
la economía con el n de conseguir en el plano nacio-
nal y territorial, en un marco de sostenibilidad scal, el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los bene-

cios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. Dicho marco de sostenibilidad scal deberá fungir 
como Instrumento para alcanzar de manera progresiva 
los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso el gasto público Social será prioritario. 

Seguridad Alimentaria, para su funcionamiento 
se establece la creación de entidades (ANSAN 
- Observatorio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional), sin embargo además de lo que se 
expresó anteriormente respecto de la necesidad de 
contar para ello con aval del Gobierno nacional14, 
no puede el legislador disponer de recursos propios 
del Estado que no estén estimados en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 

Correspondiéndole al Ministerio de Hacienda 
determinar el verdadero impacto scal que 
generaría la creación de dichas entidades del 
Gobierno en el marco del funcionamiento del 
SINSAN, estableciendo si los recursos están o no 
incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
y/o en el Presupuesto General de la Nación, es 
esta Entidad la llamada a manifestarse frente a la 
iniciativa legislativa 54 de 2014 Senado. 

Igualmente, el proyecto de ley en su artículo 
3115 hace referencia a los recursos que deberán 

 El Estado, de manera especial, Intervendrá para dar ple-
no empleo a los recursos humanos y alcanzar, de manera 
progresiva, que todas las personas, en particular las de 
menores Ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de 
los bienes y servidos básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico 
de las regiones. 

 La sostenibilidad scal debe orientar a las Ramas y Ór-
ganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en 
un marco de colaboración armónica. 

 El Procurador General de la Nación o uno de los Mi-
nistros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por 
cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, 
podrán solicitar la apertura de un incidente de Impacto 
Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las expli-
caciones de los proponentes sobre las consecuencias de 
la sentencia en las nanzas públicas, así como el plan 
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede 
modular, modi car o diferir los efectos de la misma, con 
el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad 

scal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de 
los derechos fundamentales. 

 Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna 
circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administra-
tiva, legislativa o Judicial, podrá invocar la sostenibilidad 

scal para menoscabar los derechos fundamentales, res-
tringir su alcance o negar su protección efectiva. 

14 Constitución Política de Colombia. Artículo 154. 
15 Artículo 31. Recursos Financieros. 
 a) Las Instituciones nacionales y descentralizadas que 

forman parte del sistema de seguridad alimentaria y 
nutricional, priorizarán en su partida presupuestaria la 
asignación de recursos en el Presupuesto General de la 
República y de la cooperación Internacional, asociados 
a programas, proyectos y actividades de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, con equidad de género y gene-
racional. De conformidad con el presupuesto anual co-
rrespondiente al plan de trabajo y los planes de acción 
anuales, presentados por cada responsable en la materia 
a la agenda nacional de seguridad alimentaria; 

 b) Los programas de inversión municipal y departamen-
tal. deberán estar orientados a desarrollar, de manera 
coordinada con las demás instituciones públicas, estrate-
gias para el fomento de la Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, por medio de programas y proyectos con fon-
dos propios o Con recursos provenientes del Presupuesto 
General de la República; 

 c) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá 
incorporar una partida presupuestaria de acuerdo a los 
instrumentos y mecanismos establecidos en el Presu-
puesto General de la República, para la aplicación de la 
presente ley. La asignación de recursos presupuestarios 
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ser empleados para nanciar el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Seguridad alimentaria 
y Nutricional imponiéndole al Ministerio de 
Hacienda obligaciones presupuestales para la 
asignación de recursos. 

Revisado el concepto de hacienda a la luz de 
lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 819 
de 200316[1] donde se establece la obligación 
de enunciar los costos scales en cuanto a los 
proyectos de ley que se intenten aprobar, se denota 
que la iniciativa legislativa no tiene aval del 
Ministerio de Hacienda, la norma citada enuncia 
lo siguiente: 

“En todo momento, el impacto scal de cualquier 
proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene 
gasto o que otorgue bene cios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Para estos propósitos, deberá incluirse 
expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos scales 
de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el nanciamiento de dicho costo. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 
Congreso de la República, deberá rendir su concepto 
frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso 
anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en 
contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este 
informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 

Los proyectos de ley de iniciativa 
gubernamental, que planteen un gasto adicional 
o una reducción de ingresos, deberá contener la 
correspondiente fuente sustitutiva por disminución 
de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá 
ser analizado y aprobado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

En las entidades territoriales, el trámite previsto 
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”. 

Por tanto al no contar el proyecto de ley con 
concepto proferido por el Ministerio de Hacienda, 
respecto de su viabilidad y/o conveniencia, no 
cumple con los postulados normativos para 

nanciar las obligaciones que intenta elevar a rango 
legal, desconociendo conforme a lo anteriormente 
enunciado el principio de sostenibilidad scal. 

3. CONCLUSIÓN 
Si bien el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social está de acuerdo con las  medidas 
pretendidas en el proyecto de ley en un escenario 
de inclusión, participación y prosperidad, estas 

estará basada en las necesidades y requerimientos del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricio-
nal y las capacidades scales del país; 

 d) El Congreso de la República en el proceso de apro-
bación del Presupuesto General de la República identi-

cará de manera clara las partidas de gastos que serán 
asignadas a cada una de las Instituciones responsables de 
Implementar las medidas derivadas de esta ley. 

16 [1] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia scal y se 
dictan otras disposiciones.

deben entenderse en armonía con lo consignado en 
la Constitución Política. 

Se considera que para que el proyecto de ley 
pueda continuar su trámite, se debe atender las 
observaciones aquí realizadas principalmente en 
lo que se re ere a la preexistencia de las normas 
y disposiciones vigentes respecto de la seguridad 
Alimentaria conforme al Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional así como el 
documento Conpes 113/2008. 

Además de esto, se resalta la importancia de 
integrar dentro del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria para atender la problemática de 
alimentación en Colombia al Sector campesino con 
las implicaciones sociales y económicas que esto 
conlleva. Esto aunado a la obligación de contar con 
el concepto favorable del Ministerio de Hacienda 
de forma que respete el principio de sostenibilidad 

scal consagrado en el artículo 334 de la C.N. y 
se obtenga el aval o coadyuvancia del Gobierno 
nacional en los términos previstos por el artículo 
154 de la Constitución, y lo dispuesto en el artículo 
152 C.N., respecto del trámite legislativo para que 
el texto no resulte viciado por inconstitucionalidad. 

Cordialmente, 

MEMORANDO
Bogotá, 27 de agosto de 2014 

PARA: LUCY EDREY ACEVEDO MENESES 
Jefe O cina Asesora Jurídica 

DE: LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ 
Director (E.) de Programas Especiales 

Asunto: Respuesta a memorando 
20141900134933 - PL 54/14 S 

Cordial saludo, 
En atención a la solicitud realizada mediante 

memorando de Radicado 20141900134933 de 
fecha 19 de agosto, sobre la viabilidad del PL 54/14 
Senado, por la cual se crea el Sistema Nacional para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), 
se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, y se establecen otras disposiciones. 
(Sistema Nacional para la Seguridad, Alimentaria 
y Nutricional (SINSAN), Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria)”, nos permitimos 
responder en los siguientes términos: 

1. Se observa que la iniciativa legislativa no es 
precisa conceptualmente y debe tener en cuenta que 
en el país, los conceptos que se pretende incorporan, 
tienen sendas de niciones en el Conpes 113/2008 
y en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (PNSAN) 2012-2019. 

2. Es importante que se revise la de nición de 
seguridad alimentaria y nutricional establecida en el 
documento Conpes 113 de 2008, lo anterior debido 
a que en algunos articulados, no se tiene en cuenta 
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el tema nutricional, si no que se hace referencia 
únicamente a la seguridad alimentaria, dejando de 
lado la dimensión de calidad de vida o bienestar. 

3. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PNSAN) 2012-2019, sirve de guía 
para los procesos de construcción o actualización 
de los Planes Departamentales y/o Municipales 
de seguridad alimentaria y nutricional, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Conpes 113 y en 
la Ley 1355 de 2013, por lo que se considera, no hay 
lugar a dar nuevos lineamientos en la materia, sino 
aunar esfuerzos para fortalecer el Plan ya existente. 

4. Es importante que el documento tenga en 
cuenta dentro de las obligaciones del SINSAN, los 
ejes o componentes de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, establecidos en el documento Con-
pes 113 de 2008, dado que se limitan al acceso de  
alimentos en diferentes modalidades sin responder 
armónicamente a los ejes de la seguridad alimen-
taria y nutricional contenidos en el Conpes 113.

5. El proyecto de ley no re eja solidez respecto 
a la propuesta de creación del SINSAN, dado que 
menciona muchos elementos aislados, sin que 
respondan a un objetivo como es la seguridad 
alimentaria y nutricional y no establece la relación 
entre el Sistema y la  institucionalidad a crear. 

6. Por otro lado, de la lectura de la iniciativa 
legislativa se advierte, la pretensión de elevar 
a rango de derecho fundamental el tema de 
seguridad alimentaria, se considera que, se debe 
tener en cuenta lo consagrado en el artículo 152 de 
la Constitución Política. 

7. El documento Conpes número 113 de 2008, 
señaló que era necesario contar con una Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN), a su vez el Decreto número 
2055 de 2009 creó la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), 
con el n de coordinar y hacer el seguimiento 
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. Por su lado, los artículos 15, 16 y 
17 de la Ley 1355 de 2009, de nen la integración 
y las funciones de la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), y 
la establecen como la máxima autoridad rectora 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Colombia. Que en el Decreto número 1115 de 
junio de 2014, se señaló que la secretaría técnica 
de la CISAN era rotativa por periodos de dos años, 
entre las entidades que la conforman, siendo el 
DPS quien asume el primer periodo. Así las cosas, 
se considera que existe dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano la normatividad que da 
cumplimiento al Conpes 113 de 2008 y no hay 
lugar a cambiar la reglamentación ya establecida. 

Por tal razón, se considera que se debe fortalecer 
y dinamizar los espacios existentes en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y reconocer los procesos 
realizados y concertados con las entidades que 
concurren en el trabajo en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 

Cordialmente,
 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diecisiete (17) días del mes 

de diciembre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación en 

Gaceta del Congreso, Observaciones al Proyecto 54 
de 2014 suscrito por la señora Jefe O cina Asesora 
Jurídica, Lucy Edrey Meneses, Departamento 
para la Prosperidad Social, en diez (10) folios, 
al Proyecto de ley número 54 de 2014 Senado, 
por la cual se crea el Sistema Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), se 
crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y se establecen otras disposiciones. 

Autora: Sofía Alejandra Gaviria Correa. 
La presente observación se publica en la Gaceta 

del Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011. 

El Secretario,
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