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Referencia:
Subcomisión al Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia 2017. Proyecto de ley número 
040 de 2016 Cámara, 60 de 2016 Senado, por la cual 
se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Ca-

 
1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

Distinguidos Representantes:

Por medio de la presente nos permitimos rendir el 
-
-

neral de la Nación para la vigencia 2017, este último 
presentado a consideración del Congreso Nacional por 
parte del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público 
el pasado 29 de julio del año en curso.

secciones:

Introducción
1. Generalidades Presupuesto
2. Presupuesto Entidades de la Comisión Primera
3. Ejecución de Presupuesto 2015
4. Ejecución de Presupuesto 2016

PGN 2017
6. Consideraciones sobre Ejecución Presupuestal 

2015-2016 y montos asignados para 2017.
Introducción

Ministro de Hacienda y Crédito Público y las Comisio-
nes Económicas del Congreso de la República antes de 

gastos (15 de septiembre) y de la aprobación del pro-
yecto por parte de las Comisiones (25 de septiembre), 

artículo 56 del Decreto número 111 de 1196, “por el 
cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 
y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgá-
nico del Presupuesto”.

Esta Comisión, en concordancia con el artículo 4° 
de la Ley 3ª de 1992; y los artículos 342 y 346 de la 
Constitución Política de Colombia, en donde está pre-

-
daciones sobre los temas de su conocimiento a las Co-
misiones Económicas Tercera y Cuarta”, presenta este 

Presupuesto General de la Nación de las entidades de la 
Comisión Primera cuyos temas versan principalmente 
sobre los Ministerios del Interior, y Justicia y del De-
recho, Organismos de Control, Notariado y Registro, 
Rama Judicial. 

-
mantes tuvieron en consideración las repuestas de las 
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presentada por el honorable Representante Élbert Díaz 

y recomendaciones al Proyecto de ley número 040 de 
2016 Cámara, 60 de 2016 Senado.

A continuación, se describe el contenido y organiza-
ción del documento.

En la Sección 1. Generalidades Presupuesto se ob-

el Proyecto de PGN para la vigencia 2017. También 
se describe una recomposición del PGN por grandes 
rubros; con una participación creciente de los gastos 

inversión, principalmente entre 2016 y lo contemplado 
en el proyecto de ley para la vigencia 2017. Y sobre los 
12 billones de presupuesto asignado para las entidades 

-
cativas de la composición por grandes rubros para el 
total de las entidades.

En la Sección 2. Presupuesto Entidades de la Comi-
sión Primera, se desagrega la asignación del presupues-
to por entidades y se compara entre años, destacando las 

-
tos individuales de las entidades como porcentaje del 
subtotal de las entidades de la Comisión Primera. 

En las Secciones 3. Ejecución de Presupuesto 2015 
y 4. Ejecución de Presupuesto 2016 se describen por 
entidad los porcentajes de ejecución por compromisos 
y obligaciones, en relación al total de apropiaciones. 
Se resalta la importancia de las dos mediciones, pues 

-

algunos de los recursos de este rubro hacen parte de 
-

tes aspectos: 1) los niveles de reservas están limitados 
en el Estatuto Orgánico, y 2) sus excesivos niveles son 

-
-

-

En la Sección 
Proyecto de Ley de PGN 2017, se presenta un cuadro re-

En la Sección 6. Consideraciones sobre ejecución 
presupuestal 2015-2016 y montos asignados para 2017 
según el proyecto de ley se describe brevemente la si-
tuación presupuestal de las entidades de la Comisión 
Primera para el período 2015-2017 con algunas reco-
mendaciones.

1. Generalidades Presupuesto
Generalidades Presupuesto General de la Nación
Para 2015 el PGN ascendió a 207,5 billones de pe-

mismo año. Sobre la composición por grandes rubros 

Para 2016 se espera un crecimiento nominal de 
-
-

mo año. Y sobre la composición del PGN por rubros 

-
cio de la deuda.

Para 2017 la propuesta del Ministerio de Hacienda 

es superior en cerca de 4 puntos porcentuales a la del 

el próximo año. Sobre la asignación propuesta se espe-
-

del servicio de la deuda.
Generalidades del presupuesto Comisión Primera
En 2015 el presupuesto de gastos de las entidades 

de la Comisión Primera ascendió a la suma de 12.24 bi-

-
-

RUBRO 2015 2016 2017
Apropiaciones Compromisos Apropiaciones Compromisos Apropiaciones

TOTAL 207,595 202,958 216,095 124,837 224,422

Funcionamiento 114,529 112,040 124,569 64,971 137,175
Inversión 44,603 30,266 32,911

SUBTOTAL 
Comisión Primera 12,241 11,620 12,692 6,668 12,509

Funcionamiento - CI 10,752 10,252 10,924 5,662 10,966
Inversión -CI 1,369 1,769 1,006 1,543

Cuadro 1. Generalidades PGN y Presupuesto 
Comisión Primera1.

-
cios corrientes.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

en presupuesto asignado a las entidades de la Comisión 
Primera en 2016, para 2017 el crecimiento nominal de 

-
puesto Comisión Primera dentro del PGN descienda 

-
tas entidades como porcentaje del PIB al pasar de 1.52 

1 -

parte de la Comisión Primera, desagregando por dos 

-
to son tomadas del Reporte de Ejecución Presupuestal 
acumulado a diciembre 31 de 2015, el Reporte de Ejecu-
ción Presupuestal acumulado a 30 de junio de 2016 y el 
Proyecto de ley número 040 de 2016 Cámara. 

 NOTA 2: Los datos de 2016 corresponden a las proyec-
ciones a junio 30 de 2016.

 NOTA 3: Los datos de 2017 corresponden a las proyec-
ciones elaboradas en base a lo presentado en el Proyecto 
de ley número 40 de 2016 Cámara (PGN para 2017).
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Entidad Apropiación 
2015

Apropiación 
2016

Apropiación 
2017

Variación 
2015-16

Variación 
2016-17

Variación % 
2015-16

Variación % 
2016-17

Ministerio del Interior 494 479 336 -15 -143 -3.09
Unidad Nacional de Protección (UNP) 423 443 61 -41 14.47
Ministerio de Justicia y del Derecho 91 100 76 9 -24 9.97 -24.04
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado

44 41 39 -4 -2 -4.37

Rama Judicial 3,437 3,476 199 39 6.15 1.14
Fiscalía 3,039 2,969 -70 -2.31
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 301 199 116 -103 -34.05
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - 
INPEC

914 940 24 2 2.66 0.23

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
- USPEC

676 143 90 21.13 10.95

Contraloría General de la República 490 566 1 76 0.23 15.52
Procuraduría General de la Nación 519 491 514 24 -5.49
Defensoría del Pueblo 452 454 470 1 17 0.29 3.64
Registraduría Nacional del Estado Civil 409 554 -453 145 -52.56 35.51
Superintendencia de Notariado y Registro 794 965 171 21.49
Otras 249 247 234 -1 -13 -0.55 -5.40
        
TOTAL 12,241 12,692 12,509 452 -183 3.69 -1.44

Cuadro 2. Apropiaciones de Presupuesto Entidades de la Comisión Primera

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.

2. Presupuesto Entidades de la Comisión Primera
Al desagregar el subtotal de presupuesto de las enti-

-
cimientos nominales del presupuesto varían por año y 
también varían por entidad.

Según los datos observados en el Cuadro 2:

mayores aumentos de presupuesto tendrán son el Insti-
tuto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Super-
intendencia de Notariado y Registro
tendrá una mayor reducción es la Registraduría.

mayor aumento de presupuesto tendría es la Registra-
duría mayor reduc-
ción son el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Fo-
renses y la Superintendencia de Notariado y Registro.

-
supuesto de cada entidad dentro del total de las entida-
des de la Comisión Primera se mantiene prácticamente 

entidades con más (menos) presupuesto asignado en 
2015 también son las entidades con más (menos) pre-
supuesto asignado en 2017.

3. Ejecución de las Entidades de la Comisión 
Primera en 2015

de 2015, de los 12.24 billones asignados a las entidades 
de la Comisión Primera se dejaron de utilizar cerca de 
1.02 billones de pesos; de los cuales 620 mil millones no 

-
nales dejaron de ser constituidos como obligaciones, por 

la Fiscalía, pues no comprometió 223 mil millones y acu-

presupuestales acumuló por valor de 114,712 millones.
menor porcentaje de eje-

Ministerio 
de Justicia

Contraloría
USPEC. 
mayor porcentaje de ejecu-

ción respecto a lo comprometido y también respecto a 
Procuraduría. 

-

total de las entidades de la Comisión Primera, menor en 
casi 3 puntos porcentuales al porcentaje comprometido 

De manera particular, se resaltan los siguientes ru-
bros en los cuales hubo niveles bajos de ejecución:

• En la Rama Judicial se constituyeron como obliga-

-
llones en gastos de personal, y acumuló reservas por 
otros 5,363 millones adicionales en este mismo rubro. 

• La Superintendencia de Notariado y Registro dejó 

de personal.
• El Ministerio de Justicia dejó de comprometer 

7,210 millones por concepto Otros gastos de personal. 
-

-
nera de reservas presupuestales; pues el porcentaje de 

• De lo asignado para inversión, la Fiscalía ejecutó en 
-
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Entidad Apropiación Compromisos Obligaciones No  
Comprometido

%  
Comprometido

No  
Obligaciones

%  
Obligaciones

Reservas  
presupuestales

Ministerio del Interior 494 451 43 91.24 57 13
Unidad Nacional de Protección 
(UNP) 423 403 402 20 95.29 21 95.01 1

Ministerio de Justicia y del 
Derecho 91 74 74 17 17 0

Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado 44 43 43 1 97.53 1 97.53 0

Rama Judicial 3,113 57 125 96.14
Fiscalía 2,530 223 92.06
Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 177 95.70 16 9

Instituto Nacional Penitencia-
rio y Carcelario – INPEC 914 41 95.55 42 2

Unidad de Servicios Penitencia-
rios y Carcelarios – USPEC 676 534 27 95.94 142 115

Contraloría General de la Re-
pública 462 376 27 94.52 112 77.04

Procuraduría General de la 
Nación 519 510 9 12 2

Defensoría del Pueblo 452 426 422 27 94.11 30 93.36 3
Registraduría Nacional del Es-
tado Civil 799 57 93.37 63 92.66 6

Superintendencia de Notariado 
y Registro 794 757 730 37 95.35 65

Otras 249 223 210 26 12

TOTAL 12,241 11,620 11,218 620 94.23 1,023 91.64 402

Cuadro 3. Ejecución de Presupuesto  Comisión Primera – 2015.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.

4. Ejecución de las entidades que hacen parte de 
la Comisión Primera en 2016

de 2016 (Cuadro 4), de los 12.69 billones asignados a 
las entidades de la Comisión Primera se han ejecutado 

-

Comisión Primera disponen de 6.04 billones para ser 
ejecutados a manera de compromisos y 1.64 billones 

presente vigencia. 
menores porcenta-

jes de ejecución a junio de 2016, son la Registraduría 
-
-

tituidos como obligaciones.
mayor porcentaje de 

ejecución respecto a lo comprometido es la UNP con 

-
tariado y Registro es la entidad con mayor porcentaje 

. 

porcentajes de ejecución de las entidades de la Comi-

obligaciones. Y de manera puntual, es preciso señalar 

ejecución acumulado a junio 30 de 2016, resaltando los 
casos de:

• La ejecución medida por compromisos en inver-

• La ejecución medida por compromisos en inver-

• La ejecución medida por compromisos en inver-

Entidad Apropiación Compromisos Obligaciones No  
comprometido

%  
Comprometido

No  
Obligaciones

%  
Obligaciones

Reservas  
presupuestales

Ministerio del Interior 479 305 73 174 63.75 406 15.16 233
Unidad Nacional de Protección (UNP) 421 203 63 42.05 217
Ministerio de Justicia y del Derecho 100 51 35 49 50.97 66 34.67 16
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 41 29 15 11 72.74 26 15
Rama Judicial 3,437 1,576 1,396 2,041 40.60
Fiscalía 3,039 1,279 1,591 47.65 1,760 42.09 169
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 301 154 119 39.57 34
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC 446 409 492 47.51 529 43.63 36
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC 474 165 344 57.94 654 20.14 309
Contraloría General de la República 490 240 191 249 299 39.02 49
Procuraduría General de la Nación 491 244 227 247 49.67 263 46.30 17
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Entidad Apropiación Compromisos Obligaciones No  
comprometido

%  
Comprometido

No  
Obligaciones

%  
Obligaciones

Reservas  
presupuestales

Defensoría del Pueblo 454 273 162 60.21 291 35.77 111
Registraduría Nacional del Estado Civil 409 173 137 236 42.26 272 33.41 36
Superintendencia de Notariado y Registro 965 723 563 242 74.95 401 160
Otras 247 111 59 136 52

Total 12,692 6,668 5,033 6,024 52.53 7,659 39.65 1,635

Cuadro 4. Ejecución de Presupuesto Comisión Primera – junio 30 de 2016.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.

5. 

-
ciadas.

Entidad Concepto
MININTERIOR F Funcionamiento 207.90

I Fortalecimiento institucional a los procesos orga-
nizativos de concertación, garantía, prevención y 

19.72

I Fortalecimiento a la gobernabilidad territorial para 
la seguridad, convivencia ciudadana, paz y poscon-

50.40

I

I Participación ciudadana, política de organizaciones 2.47

I Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector 
interior

6.72

I Inversión 83.11
TOTAL 291.02

UNP F Funcionamiento 140.28
I Inversión 6.45

Otros 5.23
Otros 5.23

TOTAL 157.19
MINJUSTICIA I Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 10.32

I Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional 4.26
I Dirección de Política Criminal y Penitenciaria 2.69
I Dirección de Justicia Transicional
I
I Subdirección de Sistemas 16.15
I Dirección de Ordenamiento Jurídico
I 1.64
I Grupo de servicio al ciudadano 0.12
I Diferencia Proyecto y Anteproyecto
I Inversión 49.50

TOTAL 49.50
AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO

F Funcionamiento
I Apoyo institucional a la ges-

-

I
I 4.20
I Inversión 4.20

TOTAL 4.20
    
RAMA JUDICIAL F Funcionamiento 906.60

I Inversión 157.74
Otros Plan de Descongestión de la Sala Laboral de la Cor-

te Suprema de Justicia
33.40

Creación de cargos de descongestión

TOTAL 1,097.74
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Entidad Concepto
FISCALÍA F Gastos de personal

F Gastos Generales 131.75
F
F Funcionamiento 1,235.76
I Fortalecimiento de los modelos de gestión y aten-

ción al usuario de la FGN a nivel nacional y amplia-
ción mejoramiento

52.04

I Mejoramiento adecuación y mantenimiento de la 15.50

I
FGN

45.99

Subtotal prioritarios 113.53
I Inversión 203.81

TOTAL 1,439.57
INPEC F Ampliación de cupos 51.19

F Necesidades prioritarias ERON 143.03
F 66.93
F Sentencias y conciliaciones
F 339.49
F Funcionamiento 328.91

I Inversión 3.10
TOTAL 331.97

CONTRALORÍA F Funcionamiento 59.09
I 12.34
I Integración de TIC 14.65
I 24.63
I Conservación y Organización de Documentos 0.50
I Desarrollo Institucional CGR 12.52
I Inversión 60.65

Otros
TOTAL 149.56

PROCURADURÍA F 10.53
F 1.96
F Funcionamiento 12.49
I
I Adecuación de sedes PGN
I 1.00
I Fortalecimiento gestión institucional de la PGN 6.22
I

PGN
2.20

I Inversión 22.93
Otros 40.00

TOTAL 75.42
DEFENSORÍA F Funcionamiento 135.28

I Inversión 16.13
TOTAL 151.41

REGISTRADURÍA F Gastos personal 13.04
F Gastos personal - Exámenes médicos 0.19
F Contratación 12.65
F Funcionamiento 25.88
I Inversión 83.98

TOTAL 96.82
SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO

F Gastos Generales 23.02
F 25.19
F Funcionamiento 48.21
I Inversión 79.99

TOTAL 128.20
TOTAL DESFINANCIADO 3,972.61

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Cálculos Propios.
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6. Consideraciones sobre ejecución presupuestal 
2015-2016 y montos asignados para 2017 según el 
proyecto de ley. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
Entre 2015-16 la entidad tuvo una disminución de 

-
do en el proyecto de ley, para 2017 tendrá nuevamente 

total de 335.99 miles de millones.
2015
Con respecto a la ejecución del presupuesto asigna-

do para 2015, se dejaron de ejecutar 43.3 mm y unos 

presupuestales; con esto la ejecución de la entidad al-
-

bre las obligaciones. 
Por rubros, la mayor parte de los 43 mil millones 

por los cuales se dejaron de comprometer 41.49 miles 
de millones, resaltando los 37,631 millones no compro-
metidos por el concepto: Fondo Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). 
millones no comprometidos en inversión se destacan 

programa Fortalecimiento institucional para el cum-
plimiento de las obligaciones en materia de prevención 
temprana, urgente y garantías de no repetición de vio-
laciones a los derechos a la vida, la libertad, la integri-
dad y la seguridad personal nacional.

2016
A junio 30 del presente año la ejecución medida por 

-
-
-

cionamiento e inversión los porcentajes de ejecución 

2017
Según lo planteado por la entidad, para el próximo 

-

a) -
b) 

y c) lo asignado para 2017 son 272.90 mm; se alerta 
-

por dos años consecutivos.
-

-
-

ciados varios programas de la entidad (Ver Cuadro 5). 
Por los argumentos anteriormente descritos, y te-

mucho mayor a los montos no apropiados, se reco-
mienda revisar y aumentar el monto asignado a esta 
entidad.

RAMA JUDICIAL

actual contó con un aumento de recursos por valor de 

presupuesto.
2015

-
bre los compromisos y 96.14 sobre las obligaciones. 
Con esto, la Rama Judicial dejó de comprometer 57.44 

presupuestales.
-

das de apropiación se dieron en inversión (40.33 mm); 
-

mentalmente a recursos de inversión, pues estas suman 
62.54 mm.

de los recursos relacionados con los siguientes concep-
tos: mejoramiento de los procesos de administración de 
carrera judicial (5,000 millones), estudios e investiga-

-

gastos de personal 7,764 millones.
2016
Hasta junio 30 de 2016, la Rama ha comprome-

para este año se resaltan los bajos niveles de ejecu-
ción en los recursos de inversión: el porcentaje de 
compromisos sobre apropiaciones en este rubro es 

-
metido 96 mm en inversión, y de estos, 77 mm co-
rresponden a reservas presupuestales.

2017

1.09 billones; de los cuales 906.6 mm corresponden a 

nominales tanto en 2016 como en la propuesta para 
2017.

de 157 mm; en 2015 dejaron de comprometer 40 mm y 
acumularon reservas por más de 60 mm; y a esto se le 

primera mitad de este año. 

FISCALÍA
Para 2015 la entidad contó con una apropiación de 

a la del año en curso. Sin embargo, para 2017 se prevé 
una reducción de 70,160 millones.

2015
Se dejaron de comprometer 223,320 millones y 

-
vas presupuestales. El porcentaje de ejecución medi-
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compromisos por GASTOS DE PERSONAL.

-
TO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
INFORMÁTICA EN LA FISCALÍA GENERAL DE 

17,700 millones; y 11,269 millones adicionales se con-

2016
-
-

porcentaje de ejecución en el rubro de inversión sobre 

2017

billones de pesos; de los cuales 1,24 billones corres-
-

versión.
-

de ejecutar más de 223 mil millones; por lo anterior, se 
recomienda mantener los montos asignados en el pro-
yecto de ley.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 
(UNP)

2015

de $490mm2 -
-

-
versión.

-

necesidades reales para gastos de inversión eran de $12 
mm, de los cuales $9 mm correspondían a proyectos 

• Gestión documental: Con este proyecto se pre-
-

los programas de Gestión Documental Física y el Pro-
grama de Gestión documental Electrónico, los cuales 

documentación administrada por la Entidad. 
• Creación del Centro de Comando y Control: 

Con este proyecto se pretende dotar a la Entidad de 

integrar todos los subsistemas de comunicaciones, 

2 -
mero de radicado interno de MININTERIOR  OFI16-

prevención y protección; articulado con un sistema 
de monitoreo satelital y dispositivos de alerta perso-

-

UNP.
• Creación de la Ruta de Protección Colectiva: 

Se pretende con este proyecto, liderar la creación de 
la Ruta de Evaluación del Riesgo Colectivo, construir 
el instrumento Valoración del Riesgo Colectivo y reac-
tivar la coordinación interinstitucional necesaria para 

de apoyo a la prevención y la protección de personas, 
grupos o colectivos objeto. 

2016
Durante la vigencia 2016, la UNP obtuvo una apro-

3, con los mismos porcentajes de 
representación del año inmediatamente anterior, es de-

-
gido a inversión. 

Con respecto a la ejecución, la entidad ha logrado 
-

go, no ha realizado ninguna actividad relacionada con 

-

-
nada una apropiación para gastos de inversión de 

-

obstante, en el anteproyecto presupuestal se había indi-

Nacional de Protección, 2016).
A continuación se presentan los proyectos de in-

2016 por carencia de las apropiaciones presupuestales:
• Sistematización Centro de Comando y Control 

para la UNP Nacional. 
• Aplicación Procedimiento para la Evaluación de 

Riesgo Colectivo Nacional.
• Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado 

de la UNP a Nivel Nacional.
2017
En el mes de marzo de 2016, la UNP presentó ante 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el ante-
proyecto de presupuesto para la vigencia 2017, en el 
cual, de acuerdo a las proyecciones realizadas por la 
entidad y las directrices del Ministerio del Interior, se 

-

los recursos necesarios para cubrir el desarrollo normal 
del programa de protección (escoltas, vehículos, com-

3 Ibíd.
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protección y prevención, y apoyos de reubicación y 

los proyectos de la Implementación de la Ruta de Pro-
tección Colectiva de la UNP y el Fortalecimiento del 
Sistema de Gestión Integrado de la UNP a Nivel Na-
cional.

incluidos en el anteproyecto de presupuesto del año 
-

hacker, Proyecto de renovación del centro de datos 
principal de la UNP y establecimiento del centro 
de datos de redundancia del plan de contingencia 
y continuidad del negocio, Proyecto de renovación 

UNP a nivel nacional).

-
versión.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Y CARCELARIO (INPEC)

2015
-

cional Penitenciario y Carcelario (Inpec) obtuvo una 
apropiación total de $914 mm4 de los cuales logró 

-

Con relación a la premisa anterior, es importan-

reducir la tasa de hacinamiento en los establecimien-

ha venido incrementándose de manera alarmante, no 
-
-

encima de la meta.
Lo anterior, según la entidad, atiende a distintas va-

riables: el aumento del nivel de criminalidad y reinci-

de la Unidad de Servicios Penitenciarios, y el represa-
miento de procesos en el sistema judicial. Además de 
este ítem, la entidad no logró implementar en su to-
talidad la estrategia transversal de seguridad, justicia 

biometría etc. 

-
gral del Sistema Penitenciario y Carcelario, la imple-
mentación de mecanismos para mejorar la prestación 
de servicio al ciudadano y tratamientos penitenciarios 
de mínima seguridad para personas privadas de la li-
bertad.

4 

interno del INPEC 2016EE0005739 del 11 de agosto de 
2016, p. 4.

2016
En lo corrido de 20165 la entidad ha logrado una 

-

y mantenimiento de la dotación administrativa, y a la 

el diseño de herramientas de evaluación nacional.
2017
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (In-

pec) presentó unas necesidades presupuestales para la 

dos mil sesenta millones de pesos (1.272.060 millones). 

TIPO DE 
PRESUPUESTO NECESIDADES PROYECTO 

PRESUPUESTO 2017 DÉFICIT

Funcionamiento 1.265.590 936.716
Inversión 6.470 3.371 3.099
Total 1.272.060 940.087 331.973

Cuadro 6. Necesidades presupuestales  

corrientes.

de radicado interno del INPEC 2016EE0005739 del 11 
de agosto de 2016.

Sin embargo, en el proyecto de ley para la vigen-

-

-
ción de necesidades prioritarias de los establecimientos 
públicos en materia de servicios públicos y los progra-
mas de resocialización de la población reclusa. 

-
do con su meta de reducción de hacinamiento en los 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
2015

Ministerio de Justicia y del Derecho un presupuesto de 
37 mm6 -

-

de inversión, ambos rubros tuvieron una ejecución si-

Estado Social de Derecho, para cumplir con este pro-
-

-
camiento dentro del sistema judicial. 

-
rior, se procederá a continuación a evaluar el porcenta-

5
6 
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je de ejecución de cada una de las metas trazadas por el 
Ministerio en el año 2015:7

ESTRATEGIA META
Fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de 

Programas de acceso a la justicia para personas
Coordinación institucional para el diseño e implementación 
del modelo integral de justicia transicional 

normativa de la rama ejecutiva del orden nacional 
Pueblos Rrom 

Cuadro 7. Porcentaje de cumplimiento  
de metas y objetivos 2015

-
mero de radicado interno de MINJUSTICIA OFI16-
0021322-OAP-1300 del 9 de agosto de 2016.

2016
Durante la vigencia 2016, se obtuvo una apropia-

-

Con respecto a la inversión se ha logrado ejecutar 

-
tado el Ministerio y su respectivo avance: 

ESTRATEGIA META

Programas de acceso a la justicia para personas
Coordinación institucional para el diseño e implementación del modelo integral 
de justicia transicional 

ejecutiva del orden nacional 
Pueblos Rrom 

Cuadro 8. Porcentaje de cumplimiento  
de metas y objetivos 2016

-
mero de radicado interno de MINJUSTICIA OFI16-
0021322-OAP-1300 del 9 de agosto de 2016.

-

2017
El Ministerio de Justicia y del Derecho presento unas 

necesidades presupuestales (gastos de inversión) para 
9. Sin embargo, en 

el Proyecto de ley número 040 de 2016 tan solo se le 

-

justicia transicional, campañas de prevención de delitos, 

reparación de casas de Justicia y el cumplimiento de los 

7 

un porcentaje de avance estipulado para la vigencia 2015 

9 Ibíd, p. 33 ss.

TIPO DE  
PRESUPUESTO NECESIDADES PROYECTO  

PRESUPUESTO 2017 DÉFICIT

Inversión 19.31 49.52

Cuadro 9. Necesidades presupuestales  

precios corrientes.
-

mero de radicado interno de MINJUSTICIA OFI16-
0021322-OAP-1300 del 9 de agosto de 2016.

-
sión para la vigencia 2017 por valor de 49.52 mm. 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 
 Y REGISTRO

2015
Para el año 201510, la Superintendencia de Notaria-

-

de ejecución presupuestal de demás instituciones del 
Presupuesto General de la Nación.

Entidad Programa Apropiación 
Vigente Compromiso % 

Superintendencia 
de Notariado y 

Registro.

Gastos de Funcionamiento 335.34
Inversión 

Total presupuesto 2015 794.26 729.59

Cuadro 10. Ejecución presupuestal consolidado 
2015

precios corrientes.
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro.

del total de la apropiación vigente para el año 2015 en 

-
minos absolutos representa 64.672 millones de pesos.

-
ron, encontramos los siguientes:

-

de ejecución.
-

de ejecución.
• Implementación Interrelación catastro registro na-

• Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado 
de gestión de la Superintendencia de Notariado y Re-

10

interno de Superintendencia de Notariado y Registro 
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2016

Entidad Programa Apropiación 
Vigente Compromiso % 

Superintendencia 
de Notariado y 

Registro.

Gastos de 
 Funcionamiento

234.12

Inversión 621.42
Total presupuesto 

2016
964.91 732.15

Cuadro 11. Ejecución presupuestal gastos 2016

precios corrientes.
Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro.
Por su parte, para el año 201611, la SNR tuvo un 

incremento de 170.64 millones de pesos, respecto del 
presupuesto del año anterior, esto es, un aumento en 

-

De lo anterior debe destacarse lo siguiente:

para este componente.12

• La SNR incrementó en 162.50 millones de pesos 
el rubro de inversión en relación con el monto asignado 
para este propósito en 2015.

-
piación presupuestal vigente, la SNR para el año 2016 
a corte de 21 de julio de los corrientes, ya ha compro-

-

-
yectos cuya ejecución es muy baja.

-

-

• Ampliación y sostenibilidad del sistema integrado 
de gestión de la Superintendencia de Notaría y Registro 

• Actualización en línea de las bases de datos regis-

• Desarrollo e implementación y administración de 
la reorganización de los círculos registrales a nivel na-

le ha permitido cumplir los objetivos misionales a tra-
vés de algunos programas como:

• La implementación de la interrelación catastro 
registro nacional.

• La ventanilla única de registro.

11 

interno de Superintendencia de Notariado y Registro 

12 -

presupuesto aprobado a la SNR.

• Actualización en línea de las bases de daros de re-
gistro y catastro a nivel nacional.

los recortes presupuestales impuestos por el Gobierno 
nacional, en el rubro de Gastos de Funcionamiento, uno 

PRESUPUESTO  
PROYECTADO SNR.

PRESUPUESTO  
APROBADO A SNR

310.589.9 Millones 262.375.9 millones.
Cuadro 12. Presupuesto proyectado y aprobado

-
cios corrientes.

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro.
Aunado a lo anterior, dentro del ítem Gastos Generales, 

adicional a lo anterior, es necesario generar apropiaciones 

de registro y con el actual presupuesto se estancaría la im-
plementación del proyecto “sistematización de los procesos 
administrativos y jurídicos de la SNR”.

-
cortes presupuestales la entidad no cuenta con los re-

-
vicio registral, poniendo en riesgo el cumplimiento de 
esta misión institucional. 

2017
Con ocasión de las obligaciones y el trabajo misio-

nal desarrollado por la entidad en el marco del proyecto 
de “sistematización de los procesos administrativos y 
jurídicos de la SNR”, se recomienda se revise el monto 
asignado al rubro de Gastos de Funcionamiento para 

Aunado a lo anterior, la misma recomendación se hace en 
relación con el rubro de inversión solicitado por la entidad. 

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 

2015
Cuadro 13.13

Entidad Programa Apropiación  
Vigente Compromiso % 

Unidad de Servicios 
Penitenciarios y 

Carcelarios.

Gastos de Funcionamiento 463.93
Inversión 205.52

Total presupuesto 2015 675.70 95,94
Cuadro 13. Ejecución presupuestal  

gastos consolidados 2015

precios corrientes.
Fuente: Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios (USPEC).

13

-
badas para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcela-

Por ejemplo, el rubro de Gastos de Funcionamiento tuvo una 
-
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Para el año 201514 Unidad de Servicios Penitencia-

materia de inversión, la USPEC presentó una ejecución 

el promedio de ejecución presupuestal de demás institu-
ciones del Presupuesto General de la Nación.

del total de la apropiación vigente para el año 2015 en 

-
minos absolutos representa 21.153 millones de pesos.

Dentro los programas de inversión comprendido 
-

ción encontramos los siguientes:
-

pos de seguridad y vigilancia para los principales es-

ejecución.

generación de cupos en los establecimientos de reclu-

• Implementación del sistema de gestión de calidad 

2016

Entidad Programa Apropiación 
Vigente Compromiso % 

Unidad de Servicios 
Penitenciarios y 

Carcelarios.

Gastos de Funcionamiento
Inversión 34,55

Total presupuesto 2016 474.19 69,03

Cuadro 14. Ejecución presupuestal  
gastos consolidados 2016

precios corrientes.
Fuente: Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios (USPEC).
Por su parte, para el año 201615, la USPEC tuvo 

un incremento de 11.137 millones de pesos, respecto 
del presupuesto del año anterior, esto es, un aumento 

debe destacarse lo siguiente:

para este componente.
• La USPEC incrementó en 42.526 millones de pe-

sos el rubro de inversión en relación con el monto asig-
nado para este propósito en 2015.

-
piación presupuestal vigente, la USPEC para el año 
2016 a corte de 30 de junio de los corrientes, ya ha 

14  

de 2016.
15

de 2016.

-

Sin embargo, tal y como se evidencia en materia 
de inversión del presupuesto asignado para este rubro, 

serie de proyectos con un bajo porcentaje de ejecución:

• Mantenimiento, mejoramiento y conservación de 
-

• Implementación de salas para la realización de au-
diencias virtuales en los establecimientos de reclusión 

• Implementación del sistema de gestión de seguri-

• Implementación del sistema de gestión documen-

En relación las necesidades presupuestales previs-

Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, recopi-
-

2017
-

tidad, recomendamos establecer mecanismos de control 
-

sarrollo y ejecución de las metas misionales de la entidad.
CONTRALORÍA GENERAL  

DE LA REPÚBLICA
2015

Para el año 2015, la Contraloría General de la Repú-

el mismo promedio de ejecución presupuestal de demás 
instituciones del Presupuesto General de la Nación.16

Entidad Programa Apropiación 
Vigente16

Apropiación 
comprometida%

Contraloría General 
de la República.

Gastos de Funcionamiento
Inversión 109.00

Total 
Cuadro 1517. Ejecución presupuestal gastos  

consolidados 2015

corrientes.
Fuente: Contraloría General de la República (CGR).

16 Datos suministrados por la Contraloría General de la Re-

julio de 2016, p. 2.
17 En la respuesta al derecho de petición entregada a la 

comisión primera por la Contraloría General de la Re-
pública, no se discriminó el porcentaje de ejecución 
(apropiación comprometida) de los rubros de gastos de 

-
-

centaje de ejecución de estos rubros se tomó como base 

2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  



GACETA DEL CONGRESO  756  Miércoles, 14 de septiembre de 2016 Página 13

del total de la apropiación vigente para el año 2015 en 

-

el año 2016, la CGR tuvo una reducción de 11.14 mi-
llones de pesos, respecto del presupuesto del año ante-
rior, esto es, en términos porcentuales una disminución 

La Contraloría General de la República destinó el 
-
-

sión. 
Al respecto de lo anterior, el presupuesto asignado 

para el año 2015, no permitieron cumplir con algunos 
de los objetivos misionales de la entidad, dentro de los 

• El desarrollo, implementación y actualización de 
metodologías, procedimientos, instrumentos y modelos 

de política pública.
• Encuesta nacional de víctimas programada para 

ser desarrollada cada dos años por un valor de $3 mm 
de pesos.

• Se redujo la apropiación para el desarrollo de pro-

misional en 400 millones de pesos.
201618

Entidad Programa Apropiación 
Vigente18

Apropiación 
comprometida% 

Contraloría General 
de la República.

Gastos de Funcionamiento 443.73
Inversión 46.000

Total presupuesto 2016

Cuadro 1619. Ejecución presupuestal gastos 2016

precios corrientes.
Fuente: Contraloría General de la República (CGR).
Por su parte, para el 2016 con ocasión de la re-

rubro esencial como el de gastos de personal, se en-

-
nente es de 366.956 millones de pesos, razón por la 
cual, no se podrán utilizar las listas de elegibles del 
concurso de 2015 para proveer los cargos vacantes 

-
tes presupuestales la entidad no cuenta con los recursos 
necesarios para prestar en debida el cumplimiento de 
su objetivo misional institucional.

 Datos suministrados por la Contraloría General de la Re-

julio de 2016, p. 5.
19 En la respuesta al derecho de petición entregada a la 

comisión primera por la Contraloría General de la Re-
pública, no se discriminó el porcentaje de ejecución 
(apropiación comprometida) de los rubros de gastos de 

-

porcentaje de ejecución de estos rubros se tomó como 
-

nisterio de Hacienda y Crédito Público.

2017
En relación con el presupuesto asignado con el ru-

y esto tendría implicaciones en el desarrollo y cumpli-
miento del objetivo misional de la entidad.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 2015

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS %
FUNCIONAMIENTO

Servicios personales 
indirectos 16.739.796,00

GASTOS DE PERSONAL 446.741.672.633
GASTOS GENERALES 24.935.091.322

Sentencias y  
conciliaciones

TRANSFERENCIAS 27.619.596.000
INVERSIÓN

19.366.562.692
TOTAL 519.189.124.217,00 509.998961507,77 98.23%

Cuadro 17. Apropiación, compromisos  
y ejecución vigencia 2015

Fuente: Procuraduría General de la Nación.
-

curaduría General de la Nación en Funcionamiento e 
20

En los “servicios personales indirectos” para la 

-
to $5.650.166.00 no se aplicaron para este rubro, aun 
cuando para este año se redujo el presupuesto de la en-

-

las “Sentencias y Conciliaciones”
de recursos asignados para este rubro no se aplicaron, 

-
to de 
monitorear riesgos de vulneración de derechos y la 
conciliación social civil y comercial” se asignaron 

-
tante observamos en los rubros de “Servicios Persona-
les Indirectos” y “Sentencias y Conciliaciones
se ejecutaron en totalidad $13.713.657.704 pudieron 
ser destinados en este rubro.

2016
RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS %

FUNCIONAMIENTO
-

tivos e indemnización 
por vacaciones

942.300.000

Servicios personales 
indirectos

4.266.000

GASTOS  
DE PERSONAL

434.444.620.465 212.605.176.105

GASTOS GENERALES 25.926.200.363

20

interno de la Procuraduría S.P 957 del 9 de agosto de 
2016, p. 6 ss.
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Cuota de auditaje 
Contraloría

754.000.000 -

TRANSFERENCIAS 4.110.949.399
INVERSIÓN

TOTAL 476.985.602.940,07 243.733.169.580,01 51.10%

Cuadro 18. Apropiación, compromisos  
y ejecución vigencia 2016

precios corrientes.
Fuente: Procuraduría General de la Nación.

-
raduría General de la Nación en Funcionamiento e In-

21, 
presentando una disminución en comparación con el 
año 2015 en $42.203.521.276,93.

-
-

$469.773.337.117,00. 

-

Caso contrario encontramos en el rubro “servicios per-
sonales indirectos” en donde a corte junio de 2016, solo se 

-
sentar una posible no ejecución de recursos apropiados a 

las actividades relacionadas con gastos de personal como 

la totalidad de recursos apropiados. En cuota de auditaje 

Ahora bien, en la solicitud del techo indicativo de 
gasto vigencia 2017 de la Procuraduría General de la 
Nación, la entidad solicita incrementar los gastos de 

-

-
to de los recursos apropiados para Gastos de Personal 
no ha sido ejecutado en su totalidad.

REGISTRADURÍA 
2015

CONCEPTO APROPIACION COMPROMISOS EJECUCION%
GASTOS DE PERSONAL 97.73%
GASTOS GENERALES $226.394.7 96.71%

TRASNFERENCIAS 
CORRIENTES

$92.343.6 $54.143.2 %

INVERSIÓN RN $50.257.9 99.26%
TOTAL 861,8148 $804.638.6 93.37%
Cuadro 19. Apropiación, compromisos  

y ejecución vigencia 2015

corrientes.
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Nacional del Estado Civil en Funcionamiento e Inversión para 

21 Ibíd, p. 7.

22 de los cuales se 
-

En las “Transferencias Corrientes” de la RNEC, 

de la apropiación total para este Rubro.
2016 

CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMISOS EJECUCIÓN%
GASTOS DE PERSONAL 56.65
GASTOS GENERALES $30.049 $20.402 67.90

TRASNFERENCIAS 
CORRIENTES $47.723 35.93

INVERSIÓN RN $31.200 $31.150
TOTAL 402,164 217,167 54.00
Cuadro 20. Apropiación, compromisos 

 y ejecución vigencia 2016
-

rrientes.
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.

-
traduría Nacional del Estado Civil en Funcionamiento e 
Inversión para el año 2016 es de $402,164 millones23, 
de los cuales se han comprometido $217,167.4 millones 

En las “Transferencias Corrientes” de la RNEC, 
-

les a corte junio de 2016 ha ejecutado $47,723 millones 

este Rubro. En comparación con el año 2015, se evi-

para este Rubro aun cuando en este año los recursos no 
se ejecutaron en su totalidad.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2015 

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS %
FUNCIONAMIENTO 415.312

Gastos de personal 136.363
Gastos Generales 17.929

-
rrientes

237.422

Sentencias y Concilia-
ciones 

117 117

190.339

de los derechos e intere-
ses colectivos

63.654 45.125

INVERSIÓN 36.901 34.734
TOTAL ACUMULADO 452.212 425.567 94%

Cuadro 21. Apropiación, compromisos 
y ejecución vigencia 2015

corrientes.

22 

2016, p. 5.
23 
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-
soría del Pueblo en Funcionamiento e Inversión para el 

24.

En rubro “Fondo para la defensa de los derechos 
e intereses colectivos”, 

apropiado para este rubro en el 2015.

2016 

RUBRO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS %
FUNCIONAMIENTO 406.603 243.860 60%

Gastos de personal 166.906 70.265
Gastos Generales 10.325

-
rrientes

224.509 163.270

Sentencias y Concilia-
ciones 

764 3

151.777

de los derechos e intere-
ses colectivos

64.029 11.275

INVERSIÓN 34.206 29.162 85%
TOTAL ACUMULADO 440.809 273.022 62%

Cuadro 21. Apropiación, compromisos  
y ejecución vigencia 2016

corrientes.

-
soría del Pueblo en Funcionamiento e Inversión para el 

25.

En el rubro “Fondo para la defensa de los derechos 
e intereses colectivos”,

ejecutarse la totalidad de recursos como en el 2015.
Para el año 2016 la apropiación para este rubro tuvo 

los recursos en 2015.
En el rubro “Sentencias y Conciliaciones”

-
piación para este rubro es de $764. Para el año 2016 la 
apropiación para este rubro tuvo un incremento en $647 

Cordialmente,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 277 
DE 2016 CÁMARA, 127 DE 2015 SENADO24

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 y protección integral de la niñez 
y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se estable-
cen garantías en materia de seguridad alimentaria y se 

dictan otras disposiciones.
1. Antecedentes del proyecto de ley25

2015 en Secretaría General del Senado de la República 
por el honorable Senador Alexánder López Maya. 

Para primer debate en Comisión Séptima del Sena-
-

rables Senadoras Yamina Pestana Rojas, Honorio Mi-
guel Henríquez Pinedo, Jesús Alberto Castilla, Antonio 
Correa Jiménez y el Mauricio Delgado Martínez. Los 

aprobada en la sesión de Comisión Séptima de Senado 

-

24

agosto de 2016, p. 10.
25 Ibíd, p. 10.

norables Senadores ponentes: Yamina Pestana Rojas, 
Antonio José Correa Jiménez, Javier Mauricio Delga-
do Martínez, Jesús Alberto Castilla Salazar y Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo, con votación nominal y pú-
blica, se obtuvo su aprobación, con diez (10) votos a 

un total de diez (10) honorables Senadores y Senadoras 
presentes al momento de la votación. Los honorables 

Andrade Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, 
Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio 
José, Gaviria Correa Sofía Alejandra, Henríquez Pi-
nedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pes-
tana Rojas Yamina del Carmen, Soto Jaramillo Carlos 
Enrique y Uribe Vélez Álvaro.

Puesto a consideración el articulado, se sometieron 

Con votación nominal y pública, se obtuvo su aproba-

ningún voto en contra, sobre un total de once (11) ho-
norables Senadores y Senadoras presentes al momento 
de la votación. Los honorables Senadores y Senadoras 

Andrade Casa-
má Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano 
Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz 
Édinson, Gaviria Correa Sofía Alejandra, Henríquez 
Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, 
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Pestana Rojas Yamina del Carmen, Soto Jaramillo 
Carlos Enrique y Uribe Vélez Álvaro.

Frente a los tres (3) artículos restantes: 2°, 4° y 13, 
se presentaron las siguientes proposiciones, con el vis-
to bueno de los ponentes y del autor del proyecto, así:

El honorable Senador Orlando Castañeda Serrano, 
presentó las siguientes proposiciones aditivas, una al 
artículo 2° y otra al artículo 13, así:

Artículo 2°.
Frente al artículo 2°, el honorable Senador Orlando 

Castañeda Serrano, presentó una proposición aditiva, 

¿Parágrafo. Las madres comunitarias podrán ser 
madres sustitutas, siempre y cuando cumplan con los 
demás requisitos de ley, y una de las labores no impide 
el correcto desarrollo de la otra. El ICBF se encargará 

las conductas, procedimientos y vigilancia respectiva 
para que el niño menor de 5 y de 2 años respectiva-
mente, sea atendido en las mejores condiciones y de la 
manera más estable?

Puesta a discusión y votación, la anterior propo-

presentado en el texto propuesto, de la ponencia para 
primer debate, con votación nominal y pública, se 

ninguna abstención, ningún voto en contra, sobre un 
total de doce (12) honorables Senadores y Senadoras 
presentes al momento de la votación. Los honorables 

Andrade Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, 
Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio 
José, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía 
Alejandra, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina 
Gómez Jorge Iván, Pestana Rojas Yamina del Carmen, 
Pulgar Daza Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos 
Enrique y Uribe Vélez Álvaro.

la siguiente manera:
¿Artículo 2°. Del servicio público de atención a 

la primera infancia, protección integral de la niñez 
y adolescencia. La atención integral a la primera in-
fancia es un servicio público que puede ser prestado 
por el Estado o por las particulares constituidos como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, que reúnan los 
requisitos establecidos por el ICBF, mediante la sus-
cripción de contratos de aporte, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y las normas que la 

El servicio público de atención a la primera infan-
-

gral los derechos prevalentes e inalienables de los ni-
ños 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 es-
pecial que para tal efecto expida el Gobierno nacional.

La protección integral de la niñez y adolescencia 

adolescentes entre los 6 y 17 años como sujetos de de-
rechos para garantizar el desarrollo integral, prevenir 
su vulneración, mantener su protección en forma regu-
lar, garantizar el restablecimiento de sus derechos de 
conformidad con el régimen jurídico especial que para 
tal efecto expida el Gobierno nacional.

Parágrafo. Las madres comunitarias podrán ser 
madres sustitutas, siempre y cuando cumplan con los 
demás requisitos de ley, y una de las labores no impide 
el correcto desarrollo de la otra. El ICBF se encargará 

las conductas, procedimientos y vigilancia respectiva 
para que el niño menor de 5 y de 2 años respectiva-
mente, sea atendido en las mejores condiciones y de la 
manera más estable?

Artículo 13.
Frente al artículo 13, el honorable Senador Orlando 

Castañeda Serrano, presentó una proposición aditiva, 

¿Parágrafo. El ICBF se encargará de supervisar 
mes a mes el progreso nutricional, además de talla y 
crecimiento de los niños y adolescentes a cargo de las 
madres comunitarias, FAMI, sustitutas y tutoras. Y de-

buen desarrollo y estado de salud de cada uno de los 
niños y adolescentes bajo su dirección, esto incluye no 
solo estrategias, acompañamiento sino también san-
ciones al respecto que permitan garantizar el cuidado 
de la población de niños bajo estas modalidades de 
cuidado?

Puesta a discusión y votación, la anterior proposi-
-

do en el texto propuesto, de la ponencia para primer 
debate, con votación nominal y pública, se obtuvo su 

-
tención, ningún voto en contra, sobre un total de doce 
(12) honorables Senadores y Senadoras presentes al 
momento de la votación. Los honorables Senadores y 

Andra-
de Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda 
Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Del-
gado Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía Alejandra, 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez 
Jorge Iván, Pestana Rojas Yamina del Carmen, Pulgar 
Daza Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos Enrique 
y Uribe Vélez Álvaro.

-
rables Senadores, así: Andrade Casamá Luis Évelis, 
Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano Orlando, Correa 
Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria 
Correa Sofía Alejandra, Henríquez Pinedo Honorio 
Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pestana Rojas Ya-
mina del Carmen, Pulgar Daza Eduardo Enrique, Soto 
Jaramillo Carlos Enrique y Uribe Vélez Álvaro.

-
-

culo 4°, del texto propuesto en la ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 127 de 2015 Senado, 

mismo artículo 4°.
Puesta a discusión y votación, la anterior propo-

sición, con votación nominal y pública, se obtuvo su 
-

tención, ningún voto en contra, sobre un total de doce 
(12) honorables Senadores y Senadoras presentes al 
momento de la votación. Los honorables Senadores y 

Andra-
de Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda 
Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Del-
gado Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía Alejandra, 
Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez 
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Jorge Iván, Pestana Rojas Yamina del Carmen, Pulgar 
Daza Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos Enrique 
y Uribe Vélez Álvaro.

Para segundo debate en la Plenaria del Senado de la 

Senadores y Senadora: Yamina Pestana Rojas, Antonio 
José Correa Jiménez, Javier Mauricio Delgado Martí-
nez, Jesús Alberto Castilla Salazar y Honorio Miguel 
Henríquez Pinedo. 

-
ria del Senado el día 20 de junio de 2016. Como consta 
en la gaceta 650 del año 2016.

la Cámara de Representantes. Para primer debate de 

ponentes las honorables Representantes Ángela Ma-
ría Robledo Gómez, Esperanza Pinzón, y Germán 
Carlosama.

Acto seguido los ponentes honorables Represen-
tantes Ángela Robledo y Germán Carlosama, convo-
caron a una audiencia pública  acerca del Proyecto de 
ley número 277 de 2016 Cámara, 127 de 2015 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 y protección integral de la niñez 
y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se estable-
cen garantías en materia de seguridad alimentaria y se 
dictan otras disposiciones  para el día miércoles 17 de 
agosto de 2016 en el Salón de Sesiones de la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes en ella se citó 
a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, a la Ministra de Trabajo Clara López y se in-
vitó a las organizaciones de Madres Comunitarias, Ma-
dres Sustitutas, Madres Fami y Madres Tutoras.

En dicha audiencia participaron la Ministra de Tra-
bajo, doctora Clara López Obregón, el Viceministro de 
Empleo y Pensiones Javier Mejía, el Director de Pri-

de la CUT Ligia Inés Alzate y la Presidenta Nacional 
de Sintrasinobi Olinda García y los Representantes In-
tegrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Re-
presentantes. 

-
-

legislativa, unidad de materia y título de la ley respec-
tivamente.

2. Objeto del proyecto de ley
La presente ley tiene como objeto establecer los li-

la Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de 
-

empeñan como madres comunitarias, madres FAMI, 

a las modalidades integrales y se garantiza la seguridad 
alimentaria.

3. Contenido
Esta iniciativa legislativa cuenta con diecinueve 

(19) artículos:

el 2° se conceptualiza el servicio público de atención 

-

la relación aboral de las madres comunitarias, FAMI, 
sustituta y tutoras, naturaleza del vínculo contractual, 
subsidio a la  vejez, sustitución de empleadores y regla-
mento de trabajadores y en el Capítulo III se encuen-
tran algunas disposiciones generales.

4. Consideraciones

El Proyecto de ley número 277 de 2016 Cámara, 

con lo establecido en el artículo 140 numeral 1 de la 
Ley 5ª de 1992; se trata de una iniciativa Congresional 
presentada por el honorable Senador Alexánder López 
Maya.

-
lidades de publicidad y unidad de materia. Así mismo 

-

leyes.

5. Marco Jurídico

El autor señala el siguiente marco jurídico:

Código Sustantivo del Trabajo

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las tra-
bajadoras. 
Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: To-
dos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la 
ley, tienen la misma protección y garantías; en conse-

razón del carácter intelectual o material de la labor, su 
-

ciones establecidas por la ley.

Artículo 13. Mínimo de derechos y garantías. Las 
disposiciones de este código contienen el mínimo de 

-
-

Artículo 14. Carácter de orden público.  Irrenun-
ciabilidad. -
bajo humano son de orden público y, por consiguiente, 

irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptua-
dos por la ley.

Artículo 21. Normas más favorables. En caso de 

Artículo 143. A trabajo de igual valor, salario 
igual. 
1496 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:>

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y 
-

ponder salario igual, comprendiendo en este todos los 

por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, 
religión, opinión política o actividades sindicales.
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Ley 1187 de 2008, Por la cual se adiciona un pa-
rágrafo 2° al artículo 2° de la Ley 1023 de 2006 y se 
dictan otras disposiciones.

Artículo 4°. 
-

mo legal mensual vigente a partir del 1° de enero de 

se realicen.
Ley 1607 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 
-

gente. De manera progresiva durante los años 2013, se 
-

culación, en procura de garantizar a todas las madres 
comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, 

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 Ma-

acuerdo con el tiempo de dedicación al programa. Las 
-

te al salario mínimo del 2014, proporcional al número 
de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto 
durante el mes.

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 subsis-

-

-
-

cos (BEPS) del régimen subsidiado en pensiones y por 
tanto cumplan con las condiciones para acceder a la 
misma.

-
-

gar por parte de la subcuenta de subsistencia del Fondo 
de Solidaridad Pensional. El Gobierno nacional regla-
mentará la materia.

Artículo 165. -
nitarias y sustitutas. Durante las vigencias 2012, 2013 

comunitarias tendrá un incremento correspondiente al 
doble del IPC publicado por el DANE.

Adicionalmente, se les reconocerá un incremento 

-

Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

asignando para la atención exclusiva del Menor.
Artículo 166. Ajuste del cálculo actuarial para 

madres comunitarias. -

tículo 213 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el 
siguiente:> Las Madres Comunitarias, FAMI y Sustitu-

Fondo de Solidaridad Pensional durante este periodo, 

cotizaciones para el citado periodo.
Artículo 167. Adiciónese el literal d) al artículo 19 

Artículo 19. 
expansión de cobertura de servicios sociales.

d) Las madres comunitarias pertenecientes a los 
programas del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

Ley 1737 de 2014, por la cual se decreta e l Pre-
supuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 

al 31 de diciembre de 2015.
Artículo 80. Garantía de acceso de las madres 

comunitarias al fondo de solidaridad pensional-sub-
cuenta de solidaridad. -

expedición de esta norma conserven tal calidad, al sub-

trata la Ley 797 de 2003, por una única vez y dentro de 
los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente ley, 

Régimen de Ahorro Individual podrán trasladarse al 
Régimen de Prima Media.

2003. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

artículo.
Parágrafo 1°. -

culen al programa de hogares comunitarios con poste-

podrán trasladarse al Régimen de Prima Media con 
-

Bienestar Familiar (ICBF), deberá acreditar la calidad 

realizar el traslado de Régimen.
Parágrafo 2°. Las Asociaciones de Padres o en su 

adelantar una campaña dirigida a las madres comunita-

Artículo 81. Las Madres Comunitarias, Famis 

tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensional, 

del valor actuarial de las cotizaciones para el citado 
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Ley 1450 de 2011.
Convención de los Derechos de los Niños
Artículo 24.

el marco de la atención primaria de la salud mediante, 
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología dispo-
nible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros 
y riegos de contaminación del medio ambiente.

6. Impacto Fiscal

siendo estudiado por el Ministerio de Hacienda, dada 

la reciente sentencia de la Corte Constitucional Colom-
biana.

7. 

En consecuencia de las anteriores consideracio-
nes, proponemos a la Honorable Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes dar primer debate 
al Proyecto de ley número 127 de 2015 Senado, 277 
de 2016 Cámara, por medio de la cual se establecen 
lineamientos para el trabajo desarrollado por las per-
sonas que prestan sus servicios en los programas de 
atención integral a la primera infancia y protección 
integral de la niñez y adolescencia del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos 
laborales, se establecen garantías en materia de segu-
ridad alimentaria y se dictan otras disposiciones.

Texto aprobado en Plenaria de Senado Texto propuesto en primer debate de Cámara
“Por medio de la cual se establecen lineamientos para el tra-
bajo desarrollado por las personas que prestan sus servicios 
en los programas de atención integral a la primera infancia 
y protección integral de la niñez y adolescencia del Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos 
laborales, se establecen garantías en materia de seguridad 

alimentaria y se dictan otras disposiciones”.

“Por medio de la cual se establecen lineamientos para el 
trabajo desarrollado por las personas que prestan sus ser-
vicios en los programas de atención integral a la primera 
infancia y protección integral de la niñez y adolescencia 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus 
derechos laborales, se establecen garantías en materia de 

seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por 

-
tección Integral de la Niñez y Adolescencia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entiéndase las 

-
sito a las modalidades integrales y se garantiza la seguri-
dad alimentaria.

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por 
-
-
-

ción Integral de la Niñez y Adolescencia del Instituto Co-

se desempeñan como madres comunitarias, madres FAMI, 

las modalidades integrales y se garantiza la seguridad ali-
mentaria.

Artículo 2º. Del servicio público de atención a la Primera 
Infancia, protección Integral de la niñez y adolescencia. La 

-

prevalentes e inalienables de los niños y niñas de 0 a 5 años 
de edad pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 de la 

-
bierno nacional.
La Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tiene como 

desarrollo integral, prevenir su vulneración, mantener su pro-

Artículo 2º. Del servicio público de atención a la Primera 
Infancia, protección Integral de la niñez y adolescencia. 

-
-

culares constituidos como personas jurídicas sin ánimo de 

-

prevalentes e inalienables de los niños y niñas de 0 a 5 años 
de edad pertenecientes a los niveles de Sisbén 1, 2 y 3 de la 

Gobierno nacional.
La Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tiene 

-
zar el desarrollo integral, prevenir su vulneración, mantener 

-

Parágrafo 1°. Las madres comunitarias podrán ser madres 
-

tos de ley, y una de las labores no impide el correcto desarro-
-

años respectivamente, sea atendido en las mejores condicio-
nes y de la manera más estable.

Parágrafo 1°. Las madres comunitarias podrán ser madres 
-

sitos de ley, y una de las labores no impide el correcto desa-

-

5 y de 2 años respectivamente, sea atendido en las mejores 
condiciones y de la manera más estable.
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Texto aprobado en Plenaria de Senado Texto propuesto en primer debate de Cámara
Parágrafo 2°. -

ICBF, validará la experiencia individual de las madres comu-

tránsito a las modalidades integrales, cuya sumatoria podrá 

Parágrafo 2°. -

ICBF, validará la experiencia individual de las madres co-

hecho tránsito a las modalidades integrales, cuya sumatoria 
-

sustitutas. 
Artículo 3º. .
1. Madres comunitarias

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a ni-
ños y niñas entre 0 y 5 años de edad, y son titulares respon-
sables de los Hogares Comunitarios de Bienestar a través de 

vinculadas a los Hogares Comunitarios hicieron tránsito a los 
Centros de Desarrollo Integral (CDI).
2. Madres FAMI -

en situación de extrema pobreza. Son consideradas madres 
-

3. Madres Sustitutas -
tan el servicio público de protección del ICBF a niños y 

abandono o vulnerabilidad -
-

tran bajo una medida de protección provisional; a niños, niñas 

-
ción de desplazamiento.
4. Madres tutoras
servicio público de protección del ICBF
adolescentes desvinculados de grupos armados organizados 
al margen de la ley.

Artículo 3º. .
1. Madres comunitarias.

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a ni-
ños y niñas entre 0 y 5 años de edad, y son titulares respon-
sables de los Hogares Comunitarios de Bienestar a través de 

-
do vinculadas a los Hogares Comunitarios hicieron tránsito 
a los Centros de Desarrollo Integral (CDI).
2. Madres FAMI. -

en situación de extrema pobreza. Son consideradas madres 
-

3. Madres Sustitutas. -
tan el servicio público de protección del ICBF a niños y 

de abandono o vulnerabilidad 

encuentran bajo una medida de protección provisional; a ni-

-

estén en situación de desplazamiento.
4. Madres tutoras
servicio público de protección del ICBF
adolescentes desvinculados de grupos armados organizados 
al margen de la ley.

Parágrafo 1°. Las madres comunitarias y madres FAMI po-
drán prestar el servicio en el lugar de su residencia, en sedes 

-
da subordinación a una organización comunitaria, social o 
empresarial y la vigilancia, control y seguimiento del ICBF, 
como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Parágrafo 1°. Las madres comunitarias y madres FAMI po-
drán prestar el servicio en el lugar de su residencia, en sedes 

-
da subordinación a una organización comunitaria, social o 
empresarial y la vigilancia, control y seguimiento del ICBF, 
como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

CAPÍTULO II
Reglas que rigen la relación laboral de las madres comu-

-
res y reglamento de trabajo

CAPÍTULO II
Reglas que rigen la relación laboral de las madres co-

empleadores y reglamento de trabajo
Artículo 4°. Del vínculo contractual de las madres comu-
nitarias y madres FAMI. La vinculación contractual de las 

-

y FAMI. En todo caso, se deberá garantizar su vinculación 
con vocación de estabilidad laboral y contrato a término in-

-

o proporcional al tiempo de dedicación al Programa.

Artículo 4°. Del vínculo contractual de las madres comuni-
tarias, y madres FAMI, sustitutas y tutoras. La vinculación 

-
cia en los Programas del ICBF será de carácter laboral y se 

 
mediante la contratación de las organizaciones 
por madres comunitarias, madres sustitutas, tutoras y FAMI. 
En todo caso, se deberá garantizar su vinculación con voca-

garantizando todas las prestaciones sociales y de seguridad 

mensual legal vigente o proporcional al tiempo de dedica-
ción al Programa.
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Texto aprobado en Plenaria de Senado Texto propuesto en primer debate de Cámara
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar descontará y 
pagará los aportes a seguridad social y prestaciones sociales a 

relación laboral alguna con la entidad retenedora.

regirá por el régimen laboral colombiano contemplado en el 

o sustituyan.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar descontará y 
pagará los aportes a seguridad social y prestaciones sociales 

madres comunitarias, madres FAMI, susti-
tutas, tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito a las 
modalidades integrales 
alguna con la entidad retenedora.

regirá por el régimen laboral colombiano contemplado en el 

o sustituyan.
Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber prestado sus servicios 

hecho tránsito a las modalidades integrales, en los programas 

de la niñez y adolescencia, del ICBF serán tenidas en cuenta 
-

trategias de educación inicial y atención integral de primera 

con sus competencias constitucionales y legales.

Parágrafo 1°. Quienes acrediten haber prestado sus servi-
cios como madres comunitarias, FAMI, tutoras, sustitutas 
y aquellas que hayan hecho tránsito a las modalidades 
integrales , en los programas de atención integral a la prime-

la vinculación de personal a las estrategias de educación ini-

constitucionales y legales.
Parágrafo 2º. El Gobierno nacional diseñará e implementará 

-
cen parte de los programas de protección integral de la niñez 
y adolescencia del ICBF el mecanismo para materializar su 

-
guridad social.

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional diseñará e implemen-
tará con la participación de las madres comunitarias, ma-
dres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que hayan hecho 
tránsito a las modalidades integrales
programas de protección integral de la niñez y adolescencia 
del ICBF el mecanismo para materializar su vinculación la-

Parágrafo 3o. El Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) garantizará los recursos para el cumplimiento del 

-

acuerdo a lo establecido en el artículo 10 

2003, el cual deberá ser tramitado ante el CONFIS.

Parágrafo 3o. El Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) garantizará los recursos para el cumplimiento 

2003, el cual deberá ser tramitado ante el CONFIS.
Artículo 5º. Subsidio permanente a la vejez. Las madres co-

servicios al ICBF tendrán derecho a un subsidio permanen-

porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente, de la 
siguiente manera:

1. Quienes hayan laborado veinte (20) años o más en los pro-

integral de la niñez y adolescencia del ICBF recibirán subsi-

2. Quienes hayan laborado más de diez (10) años y menos de 
veinte (20) años o más en los programas de atención integral 

-
cencia del ICBF recibirán un subsidio proporcional al tiempo 

Artículo 5º. Subsidio permanente a la vejez. Las madres 
comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras y aque-
llas que hayan hecho tránsito a las modalidades integra-
les -

anualmente en el mismo porcentaje del salario mínimo men-
sual legal vigente, de la siguiente manera:
1. Quienes hayan laborado veinte (20) años o más en los pro-

integral de la niñez y adolescencia del ICBF recibirán subsi-

2. Quienes hayan laborado más de diez (10) años y menos 
de veinte (20) años o más en los programas de atención in-

adolescencia del ICBF recibirán un subsidio proporcional al 

Parágrafo 1°.
de la presente ley, es incompatible con la pensión de vejez e 
invalidez.

Parágrafo 1°. -
tos de la presente ley, es incompatible con la pensión de ve-
jez e invalidez.

Parágrafo 2°.

mismo.

Parágrafo 2°.

mismo.
Parágrafo 3o.  
un subsidio permanente a la vejez no podrá designarse susti-
tuto del subsidio.

Parágrafo 3o.
de un subsidio permanente a la vejez no podrá designarse 
sustituto del subsidio.

Parágrafo 4o. El Gobierno nacional garantizará la continui-
dad del servicio de salud a las Madres Comunitarias, Sustitu-

la vejez, vinculándolas al régimen subsidiado de salud, dando 
continuidad a la misma Entidad Prestadora de Salud y respe-

-

Parágrafo 4o. El Gobierno nacional garantizará la continui-
dad del servicio de salud a las madres comunitarias, ma-
dres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que hayan hecho 
tránsito a las modalidades integrales -
dio permanente a la vejez, vinculándolas al régimen subsidia-
do de salud, dando continuidad a la misma Entidad Prestadora 
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Artículo 6º. Requisitos para acceder al subsidio permanente 
a la vejez las madres comunitarias y madres FAMI protec-
ción que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.
2. Tener mínimo diez años (10) años laborados en los Progra-

-
ma de protección integral del ICBF.
3. Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria, 
FAMI, sustituta y tutora de los Programas de Atención Inte-

4. Tener como mínimo 57 años para el caso de las mujeres y 
62 años para los hombres.
5. No estar pensionado por vejez o invalidez.

-
micos Periódicos.

Artículo 6º. Requisitos para acceder al subsidio permanen-
te a la vejez. Los requisitos para que las madres comuni-
tarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que 
hayan hecho tránsito a las modalidades integrales, acce-

protección serán los siguientes: 
1. Ser colombiano.
2. Tener mínimo diez años (10) años laborados en los Pro-

-
grama de protección integral del ICBF.
3. Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria, 
FAMI, sustituta y tutora de los Programas de Atención Inte-

4. Tener como mínimo 57 años para el caso de las mujeres y 
62 años para los hombres.
5. No estar pensionado por vejez o invalidez.

-
micos Periódicos.

Parágrafo. A las madres comunitarias, FAMI, sustitutas, tu-

la vejez y hayan laborado menos de diez (10) años, contados a 
partir del 29 de enero de 2003, en los Programas de Atención 

al Fondo de Solidaridad Pensional, el Estado le reconocerá el 

Parágrafo. A las madres comunitarias, madres FAMI, sus-
titutas, tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito a las 
modalidades integrales
acceder al subsidio a la vejez y hayan laborado menos de 
diez (10) años, contados a partir del 29 de enero de 2003, en 

ICBF y no tuvieron acceso al Fondo de Solidaridad Pensional, 
el Estado le reconocerá el pago del valor actuarial del tiempo 

del 2 de diciembre de 2014.
Artículo 7º. Sustitución de empleadores.

-
-

sustitutas y tutoras de los Programas de Atención Integral a la 
-

sitado 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 sociales, sin excepción 

Artículo 7º. Sustitución de empleadores.
-

tantivo del Trabajo, madres comunitarias, madres FAMI, 
sustitutas, tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito a 
las modalidades integrales de los Programas de Atención 

o hayan transitado con anterioridad a la vigencia de la pre-
sente ley a la estrategia gubernamental De Cero a Siempre, 
conservarán la calidad del vínculo contractual establecido en 
la presente ley y demás prerrogativas laborales sociales, sin  

Parágrafo

a pensionarse con anterioridad a la sustitución, las mesadas 
-

tución deberán ser cubiertas por la administradora de pensio-
nes donde cotizaron.

Parágrafo. madres comunitarias, 
madres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que hayan 
hecho tránsito a las modalidades integrales

posterioridad a esa sustitución deberán ser cubiertas por la 
administradora de pensiones donde cotizaron. 

Artículo 8°. 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 madres FAMI, a 

-
les y al Ministerio del Trabajo para la discusión, elaboración y 

-
rá para los operadores de los programas de Atención Integral 

sujetos integrantes de la relación contractual.

Artículo 8°. 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 represen-
tativas de madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, 
tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito a las modalida-
des integrales y al Ministerio del Trabajo para la discusión, ela-
boración y adopción, previo acuerdo, del reglamento de trabajo 

-
se los sujetos integrantes de la relación contractual.

Artículo 9o.  De la seguridad y salud en el trabajo. El Go-
-

hayan hecho tránsito a las modalidades integrales, sustitutas y 
-

biente de trabajo seguro y saludable.

Artículo 9°.  De la seguridad y salud en el trabajo. El Go-
-

madres comunitarias, madres FAMI, 
sustitutas, tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito a 
las modalidades integrales, adelanten las acciones tendien-

Artículo 10. Derecho a la educación. Las madres comuni-
-

-
gral de la niñez y adolescencia del ICBF, tendrán derecho:

Artículo 10. Derecho a la educación. Las madres comuni-
tarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que 
hayan hecho tránsito a las modalidades integrales
prestan el Servicio Público de Atención Integral a la Prime-

las madres sustitutas y tutoras  y
servicio en los Programas de protección integral de la niñez 
y adolescencia del ICBF, tendrán derecho:
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1. Al acceso gratuito a la educación básica y media en las 

-
cional expedirá la reglamentación correspondiente.
2. Al otorgamiento de los permisos para asistir a clases y exá-

propias del cargo.

1. Al acceso gratuito a la educación básica y media en las 

nacional expedirá la reglamentación correspondiente.
2. Al otorgamiento de los permisos para asistir a clases y 

-

Parágrafo. El Gobierno nacional Podrá incorporar en el Pre-
supuesto General de la Nación las partidas necesarias para 

con destino a estimular el acceso a Programas Académicos 
de Educación Superior de las madres comunitarias, madres 

integrales, y a madres sustitutas relacionadas con la atención 

Parágrafo. El Gobierno nacional podrá incorporar en el 
Presupuesto General de la Nación las partidas necesarias 

Icetex, con destino a estimular el acceso a Programas Acadé-
micos de Educación Superior de las madres comunitarias, 
madres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que hayan 
hecho tránsito a las modalidades integrales relacionadas 

áreas académicas.
Artículo 11. De la anotación de bienes y servicios para fun-
cionamiento del servicio público de atención integral a la 
Primera Infancia del ICBF. La dotación de bienes y servi-

control:

programas podrán constituir veedurías ciudadanas para esta-

y la legalidad de los contratos de suministro.

la convocatoria y adjudicación de los contratos de suminis-

-
terventoría o supervisión de los contratos de suministros de 

-

-
tan los órganos de control sobre las irregularidades e incon-

Artículo 11. De la anotación  dotación de bienes y ser-
vicios para funcionamiento del servicio público de aten-
ción integral a la Primera Infancia del ICBF. La dotación 

control:

programas podrán constituir veedurías ciudadanas para esta-

y la legalidad de los contratos de suministro.
-

nente, la convocatoria y adjudicación de los contratos de 
-

rantizar el servicio público de Atención Integral a la Primera 

-
terventoría o supervisión de los contratos de suministros de 

-

emitan los órganos de control sobre las irregularidades e in-
la presentación durante 

la prestación del servicio público de Atención Integral a la 

Parágrafo. En ningún caso las madres comunitarias, FAMI 
-

Parágrafo. En ningún caso las madres comunitarias, ma-
dres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que hayan he-
cho tránsito a las modalidades integrales estarán obliga-

peculio pecunio el suministro de 

Artículo 12. Mejoramiento y cobertura de los progra-
mas del servicio público de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia. El ICBF directamente o a través de un 
tercero realizará estudios para establecer las necesidades 
de mejoramiento y cobertura de programas del servicio 

consiguiente, apropiará los recursos presupuestales nece-
sarios.
La cobertura de los programas del servicio público de Aten-

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”.

Artículo 12. Mejoramiento y cobertura de los progra-
mas del servicio público de Atención Integral a la Pri-
mera Infancia. El ICBF directamente o a través de un 
tercero realizará estudios para establecer las necesidades 
de mejoramiento y cobertura de programas del servicio 

consiguiente, apropiará los recursos presupuestales nece-
sarios.
La cobertura de los programas del servicio público de Aten-

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.
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Artículo 13. Capacitación Nutricional a las madres comu-
nitarias, FAMI, aquellas que hayan hecho tránsito a las 
modalidades integrales sustitutas y tutoras. 

de la niñez y adolescencia, el ICBF capacitará en temas re-

-
cho tránsito a las modalidades integrales, madres sustitutas, 
madres tutoras y les suministrará la dotación pertinente al 

-
do, y establecerá de acuerdo a los grupos de edades la ración 
nutricional atendiendo las particularidades culturales de cada 
región.

Artículo 13. Capacitación Nutricional a las madres comu-
nitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras y aquellas que 
hayan hecho tránsito a las modalidades integrales. 

de la niñez y adolescencia, el ICBF capacitará en temas re-

madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras 
y aquellas que hayan hecho tránsito a las modalidades 
integrales y les suministrará la dotación pertinente al servi-
cio de alimentación. 

-
-

do a los grupos de edades la ración nutricional atendiendo 
las particularidades culturales de cada región.

Parágrafo 1°. - Parágrafo 1°. Las madres comunitarias, madres FAMI, 
sustitutas, tutoras y aquellas que hayan hecho tránsito 
a las modalidades integrales.

Parágrafo 2°. El ICBF solicitará al Ministerio de Salud y 
-

tránsito a las modalidades integrales, madres tutoras y madres 

o adolescentes una nutrición adecuada.

Parágrafo 2°. El ICBF solicitará al Ministerio de Salud y al 

-
sito a las modalidades integrales, madres tutoras y madres 

niñas o adolescentes una nutrición adecuada.
Parágrafo 3°. El ICBF y el Ministerio de Salud vigilarán y 

a los hogares para determinar su calidad sanitaria.

Parágrafo 3°. El ICBF y el Ministerio de Salud vigilarán y 
-

tos a los hogares para determinar su calidad sanitaria.
Artículo 14.

-

-
rios para su normal desarrollo por grupos de edad, e imple-

los proveedores de estos alimentos los entreguen en correctas 
condiciones de cantidad y calidad.

Artículo 14.
-
-

necesarios para su normal desarrollo por grupos de edad, 
e implementando estrategias de supervisión y seguimiento 

correctas condiciones de cantidad y calidad.
Parágrafo. El ICBF y el Ministerio de Salud se encargarán 
de supervisar mes a mes el progreso nutricional, además de 
talla y crecimiento de los niños y adolescentes a cargo de 

tránsito a las modalidades integrales, sustitutas y tutoras. Y 

desarrollo y estado de salud de cada uno de los niños y ado-
lescentes bajo su dirección, esto incluye no solo estrategias, 

-
mitan garantizar el cuidado de la población de niños bajo es-
tas modalidades de cuidado.

Parágrafo. El ICBF y el Ministerio de Salud se encargarán 
de supervisar mes a mes el progreso nutricional, además de 
talla y crecimiento de los niños y adolescentes a cargo de las 
madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras 
y aquellas que hayan hecho tránsito a las modalidades 
integrales, -
rantizar el buen desarrollo y estado de salud de cada uno de 
los niños y adolescentes bajo su dirección, esto incluye no 
solo estrategias, acompañamiento sino también sanciones al 

de niños bajo estas modalidades de cuidado.
Artículo 15. Evaluación y seguimiento a los Programas de 
Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF. La Co-
misión Especial de Seguimiento para la Atención Integral de 

de 2009, promoverá a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, la Segunda Encuesta Nacional de Evaluación del 
Impacto de los Programas de Atención Integral a la Primera 

-
siones Sextas y Séptimas del Congreso de la República para 
el respectivo control político.
Igualmente, la Comisión Intersectorial para la Atención Inte-

-
-

tencias, de los mecanismos técnicos y administrativos para la 
actualización y ajuste del Documento CONPES Social 109 de 
2007, mediante el cual se adoptó la Política Pública Nacional 

niños y las niñas de los estratos más pobres de la población.

Artículo 15. Evaluación y seguimiento a los Programas 
de Atención Integral a la Primera Infancia del ICBF. La 
Comisión Especial de Seguimiento para la Atención Integral 

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 Pri-

Comisiones Sextas y Séptimas del Congreso de la República 
para el respectivo control político.
Igualmente, la Comisión Intersectorial para la Atención In-

competencias, de los mecanismos técnicos y administrati-
vos para la actualización y ajuste del Documento CONPES 
Social 109 de 2007, mediante el cual se adoptó la Política 

-

e inalienables de los niños y las niñas de los estratos más 
pobres de la población.
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Artículo 16. Rendición de cuentas. 

de cuentas al Congreso de la República sobre cada uno 

institucional, especialmente de los programas del servi-

podrán ser sometidos a debate de control político, si así 

con sus competencias.

Artículo 16. Rendición de cuentas

cuentas al Congreso de la República sobre cada uno de los 
-

cional, especialmente de los programas del servicio públi-

sometidos a debate de control político, si así lo consideran 
-

tencias.
Artículo 17. 
la gestión del cumplimiento de los preceptos establecidos en 
esta ley, el cual será publicado en la página web de las res-
pectivas entidades del Estado.

Artículo 17.
de la gestión del cumplimiento de los preceptos estableci-
dos en esta ley, el cual será publicado en la página web de 
las respectivas entidades del Estado.

Artículo 18. Reglamentación. El Gobierno nacional en un 
término no superior a seis (6) meses, a partir de la promul-
gación de la presente ley reglamentará lo pertinente para su 
cabal cumplimiento.

Artículo 18. Reglamentación. El Gobierno nacional en un 
término no superior a seis (6) meses, a partir de la promul-
gación de la presente ley reglamentará lo pertinente para su 
cabal cumplimiento.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
-

artículo 4° del Decreto número 1340 de 1995.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
-

y el artículo 4° del Decreto número 1340 de 1995.

Cordialmente,

Proposición

En consecuencia de las anteriores consideracio-
nes, propongo a la honorable Comisión Séptima de 
la Cámara de Representantes dar primer debate al 
Proyecto de ley número 127 de 2015 Senado, 277 
de 2016 Cámara, por medio de la cual se estable-
cen lineamientos para el trabajo desarrollado por 
las personas que prestan sus servicios en los pro-
gramas de atención integral a la primera infancia 
y protección integral de la niñez y adolescencia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
sus derechos laborales, se establecen garantías en 
materia de seguridad alimentaria y se dictan otras 
disposiciones.

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
EN CÁMARA AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 277 DE 2016, 127 DE 2015 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 y protección integral de la niñez 
y adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se estable-
cen garantías en materia de seguridad alimentaria y se 

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Objeto de la ley del servicio público de atención  
a la primera infancia y protección integral  

Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene 
-

en los Programas de Atención Integral a la Primera In-

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
-

y se garantiza la seguridad alimentaria.
Artículo 2º. Del servicio público de atención a la 

Primera Infancia, protección Integral de la niñez y 
adolescencia. La atención integral a la Primera In-

por el Estado o por los particulares constituidos como 

-
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-
-

gral de los derechos prevalentes e inalienables de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de edad pertenecientes a 

-

nacional.
La Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

-
-

chos para garantizar el desarrollo integral, prevenir su 

garantizar el restablecimiento de sus derechos de con-

madres sustitutas, siempre y cuando cumplan con los 

el correcto desarrollo de la otra. El ICBF se encargará 

las conductas, procedimientos y vigilancia respectiva 
-

mente, sea atendido en las mejores condiciones y de la 
manera más estable.

-

-
dividual de las madres comunitarias, FAMI sustitutas, 

-
dalidades integrales, cuya sumatoria podrá convalidar 

Artículo 3º. .
1. Madres comunitarias.

Familiar (ICBF), a niños y niñas entre 0 y 5 años de 
edad, y son titulares responsables de los Hogares Co-

los Hogares Comunitarios hicieron tránsito a los Cen-
tros de Desarrollo Integral (CDI).

2. Madres FAMI. Las madres FAMI o FAMIS, son 

gestantes, lactantes en situación de extrema pobreza. 
-

culadas a la modalidad FAMI hicieron tránsito a la mo-

3. Madres Sustitutas.
prestan el servicio público de protección del ICBF a 

-
-

encontrarse en situación de discapacidad parcial o to-
-
-

ción de desplazamiento.
4. Madres tutoras -

tan el servicio público de protección del ICBF a niños, 

-
dos organizados al margen de la ley.

FAMI podrán prestar el servicio en el lugar de su re-
-
-

nominarán Hogares Comunitarios y Hogares FAMI, los 

una organización comunitaria, social o empresarial y la 
vigilancia, control y seguimiento del ICBF, como ente 
rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

CAPÍTULO II
Reglas que rigen la relación laboral de las madres 
comunitarias, FAMI, sustitutas y tutoras, naturale-

-
tución de empleadores y reglamento de trabajo
Artículo 4°. Del vínculo contractual de las madres 

comunitarias, madres FAMI, sustitutas y tutoras. La 
vinculación contractual  de las madres comunitarias y 

-

con el ICBF o mediante la contratación de las orga-
-

dres sustitutas, tutoras y FAMI. En todo caso, se deberá 
garantizar su vinculación con vocación de estabilidad 

todas las prestaciones sociales y de seguridad social a 

mínimo mensual legal vigente o proporcional al tiempo 
de dedicación al Programa.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar des-
contará y pagará los aportes a seguridad social y pres-

genere relación laboral alguna con la entidad retene-
dora.

servicios como madres comunitarias, FAMI, tutoras, 

modalidades integrales, en los programas de atención 

niñez y adolescencia, del ICBF serán tenidas en cuenta 

las estrategias de educación inicial y  atención integral 
-
-

nales y legales.
-

plementará con la participación de las madres comuni-

hacen parte de los programas de protección integral de 
la niñez y adolescencia del ICBF el mecanismo para 

-
rechos laborales y seguridad social.

Familiar (ICBF), garantizará los recursos para el cum-
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Artículo 5º. Subsidio permanente a la vejez. Las 
madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras 

tendrán derecho a un subsidio permanente a la vejez, 
-

taje del salario mínimo mensual legal vigente, de la si-
guiente manera:

1. Quienes hayan laborado veinte (20) años o más 
en los programas de atención integral a la Primera In-

mínimo mensual legal vigente.
2. Quienes hayan laborado más de diez (10) años 

y menos de veinte (20) años o más en los programas 

integral de la niñez y adolescencia del ICBF recibirán 
-

glamentará el Gobierno nacional.

pensión de vejez e invalidez.
-
-

-

designarse sustituto del subsidio.

continuidad del servicio de salud a las madres comu-

continuidad a la misma Entidad Prestadora de Salud 
-

Salud y Protección Social, manteniendo actualizada la 

Artículo 6º. Requisitos para acceder al subsidio 
permanente a la vejez. -
dres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras y 

integrales, accedan al subsidio permanente de vejez 
como mecanismo de protección serán los siguientes: 

1. Ser colombiano.
2. Tener mínimo diez años (10) años laborados en 

-
cia, y del Programa de protección integral del ICBF.

3. Acreditar la condición de retiro como madre co-
munitaria, FAMI, sustituta y tutora de los Programas de 

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

5. No estar pensionado por vejez o invalidez.

Económicos Periódicos.

-
yan laborado menos de diez (10) años, contados a partir 
del 29 de enero de 2003, en los Programas de Atención 

acceso al Fondo de Solidaridad Pensional, el Estado le 
reconocerá el pago del valor actuarial del tiempo labo-

del 2 de diciembre de 2014.
Artículo 7º. Sustitución de empleadores. -

Código Sustantivo del Trabajo, madres comunitarias, 

hecho tránsito a las modalidades integrales de los Pro-

-
rioridad a la vigencia de la presente ley a la estrategia 
gubernamental De Cero a Siempre, conservarán la ca-
lidad del vínculo contractual establecido en la presente 
ley y demás prerrogativas laborales sociales, sin  ex-

-

-

exigibles con posterioridad a esa sustitución deberán 
ser cubiertas por la administradora de pensiones donde 
cotizaron.

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 comuni-

hayan hecho tránsito a las modalidades integrales y al 
Ministerio del Trabajo para la discusión, elaboración 
y adopción, previo acuerdo, del reglamento de traba-

-
lación contractual.

Artículo 9°. De la seguridad y salud en el trabajo. 

-
-

cho tránsito a las modalidades integrales, adelanten las 

seguro y saludable.
Artículo 10. Derecho a la educación. Las madres 

-
-
-

en los Programas de protección integral de la niñez y 
adolescencia del ICBF, tendrán derecho:

1. Al acceso gratuito a la educación básica y media 

Gobierno nacional expedirá la reglamentación corres-
pondiente.

2. Al otorgamiento de los permisos para asistir a 

administran, cuando cursen con regularidad estudios en 
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en el Presupuesto General de la Nación las partidas ne-
-

trado por el Icetex, con destino a estimular el acceso a 
Programas Académicos de Educación Superior de las 
madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras 

integrales relacionadas con la atención integral a la Pri-

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 

-

misma.
-

nismos de control:
-

rios de los programas podrán constituir veedurías ciu-
dadanas para establecer la calidad, oportunidad y su-

de los contratos de suministro.

permanente, la convocatoria y adjudicación de los con-
-

criban para garantizar el servicio público de Atención 

de interventoría o supervisión de los contratos de su-

del servicio público de Atención Integral a la Primera 

-

prestación del servicio público de Atención Integral a 

hecho tránsito a las modalidades integrales estarán obli-

Artículo 12. 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 necesi-
dades de mejoramiento y cobertura de programas del 
servicio público de Atención Integral a la Primera In-

-
puestales necesarios.

La cobertura de los programas del servicio público 

ampliará para niños y niñas en condición de vulnerabi-

del Estado, especialmente en las regiones más deprimi-
das del país, en el marco de la estrategia gubernamental 
de De Cero a Siempre.

Artículo 13. Capacitación Nutricional a las madres 
-
-

grales. 
-
-

tección integral de la niñez y adolescencia, el ICBF ca-
pacitará en temas relacionados en salud y nutrición de 

tránsito a las modalidades integrales y les suministrará 
la dotación pertinente al servicio de alimentación. 

-
cerá de acuerdo a los grupos de edades la ración nu-
tricional atendiendo las particularidades culturales de 
cada región.

tránsito a las modalidades integrales estarán aseso-
-

cionistas.

-

puedan brindar a los niños y niñas o adolescentes una 
nutrición adecuada.

-

los alimentos a los hogares para determinar su calidad 
sanitaria.

-
-

-
mientos nutricionales necesarios para su normal desa-
rrollo por grupos de edad, e implementando estrategias 

de estos alimentos los entreguen en correctas condicio-
nes de cantidad y calidad.

encargarán de supervisar mes a mes el progreso nu-
tricional, además de talla y crecimiento de los niños 
y adolescentes a cargo de las madres comunitarias, 

-
yan hecho tránsito a las modalidades integrales, y 

el buen desarrollo y estado de salud de cada uno de 
los niños y adolescentes bajo su dirección, esto in-
cluye no solo estrategias, acompañamiento sino tam-

cuidado de la población de niños bajo estas modali-
dades de cuidado.

Artículo 15. Evaluación y seguimiento a los Pro-
gramas de Atención Integral a la Primera Infancia del 
ICBF. La Comisión Especial de Seguimiento para la 

artículo 13 de la Ley 1295 de 2009, promoverá a par-
tir de la promulgación de la presente ley, la Segunda 
Encuesta Nacional de Evaluación del Impacto de los 

cuyos resultados deberán ser entregados a las Comisio-
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nes Sextas y Séptimas del Congreso de la República 
para el respectivo control político.

Igualmente, la Comisión Intersectorial para la Aten-

-
midad con sus competencias, de los mecanismos técni-
cos y administrativos para la actualización y ajuste del 
Documento Conpes Social 109 de 2007, mediante el 
cual se adoptó la Política Pública Nacional “Colombia 

los niños y las niñas de los estratos más pobres de la 
población.

Artículo 16. Rendición de cuentas.

de cuentas al Congreso de la República sobre cada uno 

institucional, especialmente de los programas del servi-

podrán ser sometidos a debate de control político, si así 

con sus competencias.
Artículo 17. El Ministerio Público presentará un in-

establecidos en esta ley, el cual será publicado en la 
página web de las respectivas entidades del Estado.

Reglamentación. El Gobierno nacional 
en un término no superior a seis (6) meses, a partir de 
la promulgación de la presente ley reglamentará lo per-
tinente para su cabal cumplimiento.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir 

sean contrarias, en particular el artículo 4° de la Ley 
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