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INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 216 DE 2015 CÁMARA, 101 

DE 2014 SENADO
por medio de la cual se establece la red para la supe-
ración de la pobreza extrema Red Unidos y se dictan 

otras disposiciones.

Proyecto de 
ley número 216 de 2015 Cámara, 101 de 2014 Se-
nado, por medio de la cual se establece la red para 
la superación de la pobreza extrema Red Unidos y se 
dictan otras disposiciones.

Plan de acción 

Comisiones Intersecto-
riales Regionales de la Red Unidos.

Competencias de las entidades territo-
riales



Acompañamiento

Mar-
co de Lucha contra la Pobreza Extrema en el mediano 
plazo.

-
biéndose señalado que estas comisiones tienen vedado 

en aras 
de armonizar tales discrepancias, incluso introducir 

nuevos textos o suprimir existentes, en todo caso debe 
tratarse de materias que hayan tenido lugar duran-

la actividad de dichas comisiones sea compatible con 

aprobados en las plenarias de una y otra Cámara pue-
den ser conciliadas por las Comisiones accidentales 

se hayan observado los principios de consecutividad 

-
liación decidió adoptar el texto aprobado por la plena-
ria del Senado que versa sobre materias que se man-

además de expresar las razones que llevaron a adoptar 
esa decisión.” .

.

-
mática. 

puesto que “no están llamadas a sustituir la función 
de las Comisiones Permanentes de cada una de las 
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hay discrepancias entre los proyectos aprobados por 
-

cesario para que se integren y cumplan su función de 
mediación”2

“La Corte ha precisado que no todas las diferen-
cias entre los textos aprobados en una y otra cámara 

debe 
analizarse el contenido material de las disposiciones 
para determinar si existen diferencias relevantes o 
verdaderos desacuerdos
de una comisión accidental. La Corte considera que 

constituyen discrepancias”3. 
-

co-
 con 

deben rechazarse 
como inadmisibles si están incorporados en el proyec-
to o declararse inexequibles si integran el cuerpo de 
la ley”4.

TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS



TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS
Coordinación Nacional. Coordinación Nacional.

 del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad 
Social.

 y loca-
les 

, 
privado y organizaciones de la so-
ciedad civil, 

-
rios

-
rios

 el Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social;
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TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS
 Las comunidades étnicas

e) Los hogares en condición de pobre-
za extrema conformados por madres 
cabeza de familia de acuerdo con los 
lineamientos del Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social.
Parágrafo 1°. ELIMINADO.

 
de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la Ley 1537 de 2012.

la Unidad Administra-
tiva para la Atención y Reparación 
Integral de las Víctimas enviará per-
manentemente la información que 
reposa en sus bases de datos al De-
partamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.
Parágrafo 4°. Estos criterios de foca-

-
jetos a revisión y ajuste bianual por 
parte del Departamento para la Pros-

-
zarlos según las necesidades del país.

Comisiones Intersectoriales 
Regionales de la Red Unidos.

Artículo 6º. Plan de Acción. En el 
marco de los Consejos de Política 
Social adelantados en los municipios 
y departamentos en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 207 de la Ley 
1098 de 2006, se articulará el plan de 
acción con las acciones intersectoria-
les para la superación de la pobreza 
extrema en el respectivo municipio o 
departamento. 

Competencias de las en-
tidades territoriales

Competencias de las entida-
des territoriales

el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible,



TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS

El De-
partamento Administrativo para la 
Prosperidad Social

, así 
como las autoridades propias de las 
comunidades étnicas en territorios 
colectivos reconocidos por el Estado,

Depar-
tamento Administrativo para la Pros-
peridad Social.
Para el efecto, las entidades depar-
tamentales, distritales y municipales, 
así como las autoridades propias de 
las comunidades étnicas en territorios 
colectivos reconocidos por el Estado, 

el ámbito de los Consejos de Política 
Social y/o las instancias que para tal 

 El Departamento Admi-
nistrativo para la Prosperidad Social 
prestará asistencia

La oferta de servicios so-
ciales del Estado u oferta p

La oferta de servicios so-
ciales del Estado u oferta pública

cuatro años por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad 
Social.

Acceso preferente Acceso preferente

Artículo 10. Acompañamiento. El 
acompañamiento familiar y comuni-
tario será la oferta social propia del 
Departamento Administrativo para 

-
rá mediante lineamientos técnicos su 
operación y organización territorial, 
a través de los cuales desarrollará su 

-
tizar el acompañamiento familiar co-
munitario y el acceso de los servicios 
sociales del Estado.
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TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS
Sistema de información. Sistema de información El 

Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social 

La información tendrá en cuenta el 
enfoque diferencial desde los compo-
nentes étnico, etario, discapacidad, 
madres cabeza de familia del sector 

-
to armado.

Condiciones de salida de 

.

Condiciones de salida de 
El 

Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social

territorios de comunidades étnicas
el Depar-

tamento Administrativo para la Pros-
peridad Social

Financiación Financiación

Artículo 15. Marco de Lucha contra 
la Pobreza Extrema en el mediano 
plazo. Durante los primeros tres me-
ses a partir de entrada en vigencia de 
la presente ley, el Gobierno nacional 
deberá presentarle al Congreso de la 
República el Marco de Lucha contra 
la Pobreza Extrema en el Mediano 
Plazo.
Este documento deberá al menos de-
sarrollar los siguientes puntos:
a) Un programa plurianual de lucha 
contra la pobreza extrema;
b) Metas plurianuales de reducción 
de las cifras de pobreza extrema, tan-

-
nal que recoja las recomendaciones 
de la comunidad académica como 
por ingreso autónomo. Se deberá in-
corporar el uso del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), para cual-
quier medición que indague sobre la 
pobreza extrema de la población;



TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS
c) Mediciones de las cifras de des-
igualdad, pobreza extrema, que atien-

-
sional que recoja las recomendacio-
nes de la comunidad académica como 
por ingreso autónomo;

-
brimiento de los diversos programas 
del Sistema de Promoción Social;
e) Estudio y análisis de los resultados 
de la lucha contra la pobreza extrema 
que se hayan generado durante el año 
anterior a la entrada en vigencia de 
la presente ley. Lo anterior con miras 
a determinar las acciones necesarias 
para intervenir las desviaciones res-
pecto a las metas planteadas;

-
cesario para que los programas im-
pulsados cumplan con las metas de 
reducción de la pobreza extrema que 
se hayan establecido;
g) Análisis de la evolución de los Lo-
gros Básicos de Unidos;
h) Evaluación de la focalización del 
gasto público social y de los diversos 
programas que componen la oferta de 
servicios sociales del Estado;
i) Evaluaciones de impacto de los di-
versos programas que componen la 
oferta de servicios sociales del Estado 
provistos por las entidades vinculadas 
en la presente ley.
Parágrafo 1°. Las mediciones a las 

artículo deberán ser realizadas anual-
mente por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística, esta-
bleciendo indicadores homogéneos y 
comparables en el tiempo, y que sigan 
las recomendaciones de la comunidad 
académica.
Parágrafo 2°. Las evaluaciones de 

i) del presente artículo deberán ser 
contratadas con instituciones autó-
nomas e independientes del Gobierno 
nacional y deberán realizarse con una 
periodicidad no superior a cinco años 
para cada programa.

Marco de lucha contra 
la pobreza extrema para las entida-
des territoriales en el mediano plazo

Marco de lucha contra 
la pobreza extrema para las entida-
des territoriales en el mediano plazo
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TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS

Parágrafo 1°. Los encargados de la 
coordinación del Marco de Lucha 
contra la Pobreza Extrema serán las 

-
rrespondiente, o quien haga sus veces, 
cuya evaluación se hará en los Conse-
jos de Política Social Territorial.
Artículo 17. ELIMINADO.

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. La estrategia de coordi-
nación para la lucha contra la pobre-
za extrema se articulará con la Polí-
tica Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional vigente.

Programa de Asistencia 
Territorial.

Programa de Asistencia 
Territorial. El Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social 

Parágrafo 1°. ELIMINADO.



TEXTO SENADO TEXTO CÁMARA COMENTARIOS
Decretos reglamentarios. Decretos reglamentarios.

Vigencia Vigencia

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 216 DE 2015 CÁMARA, 101 DE 2014 

SENADO
por medio de la cual se establece la red para la 

superación de la pobreza extrema - Red Unidos y se 
dictan otras disposiciones.

Coordinación Nacional.
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Plan de Acción.

Competencias de las entidades terri-
toriales.

 

 

La oferta de servicios sociales del Es-
tado u oferta pública.

Acceso preferente

Acompañamiento

Sistema de información.

-
rios de la Red Unidos.

Financiación

Marco de lucha contra la pobreza ex-
trema en el mediano plazo.



Marco de Lucha contra la Pobreza ex-
trema para las Entidades Territoriales en el Mediano 
Plazo.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Programa de Asistencia Territorial.

Decretos Reglamentarios.

Vigencia
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

162 DE 2016 SENADO
por la cual se reglamenta la especialidad  

Pro-
yecto de ley número 162 de 2016 Senado, por la cual 

y se dictan otras disposiciones.
1. ANTECEDENTES

Artículo 1 . Objeto del proyecto de ley:

Artículo 2

Artículo 3 . Competencias:

Artículo 4 . Subespecialidades:

Artículo 5°. Acto Médico del Internista:

Artículo 6 . Escenarios de Desempeño:

Artículo 7 Subespecialistas de la Medicina Inter-
na:

Artículo 8

Artículo 9  Del registro y la autorización:

Artículo 10. Ejercicio del médico internista:

Artículo 11. Médicos en entrenamiento:

Artículo 12. Permisos temporales:

Artículo 13. Modalidades del ejercicio:

Artículo 14. Derechos del médico internista:

Artículo 15. Remuneración del trabajo:

Artículo 16. Programa de reacreaditación:

Artículo 17. Organismo consultivo:

Artículo 18. Funciones de ACMI:

Artículo 20. Responsabilidad profesional:

Artículo 21. Normas complementarias:

Artículo 22. Vigencia y derogatorias: 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

3. CONSIDERACIONES GENERALES



.

.

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger pro-

Las autoridades competentes inspeccionarán y vigila-

-
go social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden or-
ganizarse en colegios. La estructura interna y el fun-
cionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley 
podrá asignarles funciones públicas y establecer los 
debidos controles.

Artículo 25. -

especial protección del Estado. Toda persona tiene de- 4. PLIEGO DE MODIFICACIONES

-

exigencia que se le hace en actualización mediante recer-

que vincule obligatoriamente a todos los intermedia-

incluyan:

-
pecialistas graduados en el respectivo campo laboral.

- Una remuneración mínima por concepto de hono-

del proyecto de ley existe una imprecisión respecto a 
los salarios que devengaran por concepto de sus ser-

médicos internistas tengan una remuneración mínima 
de 27 salarios legales mensuales vigentes.

-
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-

TEXTO ORIGINAL DEL 
PROYECTO DE LEY

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE

De la Remune- De la Remune-

5. PROPOSICIÓN

dar 
primer debate Proyecto de ley número 162 de 
2016 Senado, por la cual se reglamenta la especiali-

-
ciones conforme al texto propuesto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 162 DE 2016

por la cual se reglamenta la especialidad  
de la Medicina Interna y se dictan otras disposiciones.

Disposiciones generales

Competencias

De las subespecialidades de la Medici-
na Interna.

Del ejercicio de la Medicina Interna

Acto médico del internista.

Escenarios de desempeño.

Subespecialistas de la Medicina Inter-
na



Título de especialista

Del registro y la autorización

Médicos en entrenamiento

Permisos temporales

Derechos del médico internista

Programa de reacreditación

Asociación Colombiana de Medicina Interna
Organismo consultivo.

Funciones
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Disposiciones generales
Responsabilidad profesional

Normas complementarias

Vigencia y derogatorias.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

171 DE 2016
por medio de la cual se promueve la siembra  
obligatoria de ”

Pro-
yecto de ley número 171 de 2016 Senado, por medio 
de la cual se promueve la siembra obligatoria de árbo-
les – Ley Siembra Verde.

I. TRÁMITE

Gaceta del Congreso
II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO 

DE LEY

Artículo 1 . 

Artículo 2 .

Artículo 3 .

Artículo 4 .

Artículo 5 .

Artículo 6 .

Artículo 7 . 

.



Artículo 8 . Gran Condecora-
ción del Árbol 

Artículo 9 .

Artículo 10.

Artículo 11.

Artículo 12.

Artículo 13.

Artículo 14.

Artículo 15. Vigencias y derogatorias.
III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

“El cambio de actitud frente a la deforestación es 
fundamental. Imponer y motivar la siembra de árboles 
no solo contrarresta los efectos negativos de la defo-

siembra y lo sembrado. Las nuevas generaciones des-
-

los a sembrar árboles también los acerca a ese con-

creando responsabilidad de la ciudadanía frente a la 
renovación y conservación de nuestro medio ambiente.

Respetar y mantener los árboles es un deber 

de ley impulsará su cumplimiento. Como el naturalista 

planta árboles está al lado de la eternidad. Nuestra co-
dicia legítima de más bosques es la búsqueda de una 
humanidad más humana”.”

La importancia de los árboles

a) Los árboles son fábricas de oxígeno: 

b) Los árboles son reguladores térmicos e hídricos: 

. 
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.
c) Los árboles generan hábitat: 

d) Los árboles evitan desastres: 

e) Los árboles son fuente de desarrollo económico: 
L

f) Los árboles son símbolos culturales:

Los efectos de la deforestación

.

.

 
por bosque natural. 1990, 2000, 2005, 2010, 2012. 

Colombia.

Año Por bosque natural

Proporción de la

Por bosque natural
Hectáreas (ha) Hectáreas (ha) Porcentaje % Porcentaje %



Año Por bosque natural

Proporción de la

Por bosque natural

Estudios Ambientales - IDEAM. Subdirección de Eco-
sistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques 
2014. Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y 

Tabla 2. Deforestación por Departamento.

-
tudios Ambientales - IDEAM.

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO EL 3  
DE MAYO DE 2016

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN LA CO-

MISIÓN QUINTA DEL  
SENADO

Artículo 1 . Artículo 1|. El objeto de
es

para generar consciencia 

Artículo 3 .
Verde.

Artículo 3 .
Verde.

dos s s
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TEXTO RADICADO EL 3  
DE MAYO DE 2016

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN LA CO-

MISIÓN QUINTA DEL  
SENADO

Artículo 4 . Artículo 4 . ciudadanos

obtenga 

TEXTO RADICADO EL 3  
DE MAYO DE 2016

TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE EN LA CO-

MISIÓN QUINTA DEL  
SENADO

V. PROPOSICIÓN

Pro-
yecto de ley número 171 de 2016 Senado, por medio 
de la cual se promueve la siembra obligatoria de árbo-
les – Ley Siembra Verde

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 171 DE 2016 

SENADO
por medio de la cual se promueve la siembra  
obligatoria de árboles – Ley Siembra Verde.

Deber de sembrar árboles.



Descuentos

. Día del árbol. 

Gran Condecoración del Árbol

Viveros.

Jornadas de capacitación.

Informe semestral.
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Copia diplomática.

Vigencias y derogatorias
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