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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

023 DE 2016 CÁMARA
por medio del cual se adoptan medidas para el me-

joramiento de las condiciones de vida de las personas 
que se encuentran bajo protección del ICBF y para la 

consolidación de su proyecto de vida.
Bogotá, D. C., junio 13 de 2017

Doctor

ÁLVARO LÓPEZ GIL
Presidente Comisión Séptima

Cámara de Representantes

Asunto: Ponencia para segundo debate al Proyecto 
de ley número 023 de 2016 Cámara, por medio del 
cual se adoptan medidas para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas que se encuentran 
bajo protección del ICBF y para la consolidación de su 
proyecto de vida.

Respetado doctor López:

Cumpliendo el digno encargo que nos hizo la Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima de la Honorable Cá-
mara de Representantes, nos permitimos rendir ponen-
cia positiva para segundo debate al Proyecto de ley 
número 023 de 2016 Cámara, por medio del cual se 
adoptan medidas para el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las personas que se encuentran bajo 
protección del ICBF y para la consolidación de su pro-
yecto de vida. En los términos que se describen en el 
documento adjunto.

Atentamente,

1. Antecedentes del proyecto de ley
La iniciativa fue radicada el 25 de julio del 2016 

en la Secretaría de la Cámara, por el Representante a 
la Cámara David Barguil Assís, y publicada en la Ga-
ceta del Congreso número 553 de 2016. Fue repartido 
a la Comisión Séptima Constitucional Permanente de 
la Cámara de Representantes, donde fueron designados 
ponentes para primer debate los Representantes José 
Élver Hernández Casas (coordinador), Esperanza Pin-
zón de Jiménez y Édgar Gómez Román.

En la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara 
el día 4 de abril de 2017, se abordó la discusión del 
proyecto, y tras acordarse por el pleno de la comisión 
posponer para el segundo debate las proposiciones mo-

-
tes, fue aprobado el informe de ponencia, el articulado 
y el título del proyecto. Además de los ponentes para 
primer debate, fueron incorporados al grupo de ponen-
tes para segundo debate los honorables Representantes 
Guillermina Bravo Montaño, Ángela María Robledo 
Gómez, Cristóbal Rodríguez Hernández y Óscar Os-
pina Quintero.
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2. Objeto
El proyecto busca la creación de medidas, extendi-

das hasta los 25 años, tendientes a mejorar la garantía 
efectiva de los derechos y la consolidación del proyec-
to de vida de las personas declaradas en adoptabilidad, 
que se encuentran bajo medida de protección por parte 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y de los jóvenes que ingresaron siendo menores de 
edad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes con medida privativa de la libertad ubicados en 
Centro de Atención Especializada, de acuerdo con los 
lineamientos del ICBF.

Plantea como estrategia la generación de medidas y 
mecanismos como acceso preferente en salud, educa-
ción, trabajo, atención y fortalecimiento de acción en 
las áreas de recreación y deporte y otras medidas que le 

-
namente su proyecto de vida a partir del reconocimien-
to como sujetos de especial protección por parte del 
Estado como lo ha establecido la Constitución, otras 

Es por esto que se propone apoyar de manera sus-
tancial el derecho a la educación y a la salud de los 
jóvenes más vulnerables, los cuales han sido recono-
cidos como derechos básicos y que tienen la virtud de 
habilitar el ejercicio de los restantes derechos de esta 
población (derecho al trabajo, derecho a la vida, e inte-
gridad, a conformar una familia, etc.) y que conduce no 
solo al desarrollo integral de quien accede a él, sino a 
su vez ayuda al desarrollo del país.

-
rios tienen unas características especiales de vulnerabi-
lidad emocional, educativa, social y económica, puesto 
que no han tenido la oportunidad de crecer en el seno 
de una familia, se encuentran en situaciones de vulne-
ración de derechos, o en situación de privación de la 
libertad, que impiden u obstaculizan un completo desa-
rrollo en igualdad de condiciones.

Por su especial situación, es particularmente difícil 
alcanzar o fortalecer el proyecto de vida, pues no cuen-
tan con redes familiares que faciliten el ingreso a una 
institución de educación superior, la práctica constante 
de un deporte, actividad cultural o el desarrollo de ha-
bilidades de preparación para el trabajo. Incluso, en los 
casos de los adolescentes que se encuentran vincula-
dos al SRPA, y que pueden contar con apoyo familiar, 

consecución de su proyecto de vida y son vulnerables a 
la estigmatización y revictimización social.

3. Consideraciones
Para el segundo debate se determinó por parte de 

los ponentes limitar el alcance del proyecto de ley a 
los llamados “Hijos del Estado”, aquellos declarados 
en adoptabilidad que se encuentran bajo los servicios 
del ICBF; así como a los jóvenes que ingresaron siendo 
menores de edad al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes con medida privativa de la libertad 
ubicados en Centro de Atención Especializada.

Pero también el segundo grupo objeto de esta ley 
se limitó o circunscribió a los jóvenes que ingresaron 
siendo menores de edad al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes con medida privativa de la li-
bertad ubicados en Centro de Atención Especializada, 
en razón a que se presentan casos de personas que in-
gresan al sistema cuando han cumplido la mayoría de 

edad por haber cometido el delito siendo menores de 
edad, conforme lo estipula el parágrafo del artículo 90 
de la Ley 1453 de 2011.

Los llamados Hijos del Estado, son aquellos niños y 
jóvenes que no tienen o perdieron la posibilidad de ser 
adoptados debido, entre otras múltiples razones, a que 
muchas familias, en especial las colombianas, no están 
abiertas a recibir niños o niñas con características es-
peciales o diferentes, como tener tres o más hermanos, 
tener un hermano con más de 8 años; o simplemente, 
cuando superan los 10 u 11 años de edad.

Este grupo de jóvenes se encuentran bajo la protec-
ción del ICBF, pero únicamente hasta los 18 años, edad 
en la que quedan en total desprotección, sin la ayuda 
del Estado y sin ningún familiar que los pueda soco-
rrer. De ahí que el proyecto de ley plantee extender los 

-
tención de pertenecer a la estrategia y cumplan con las 
condiciones establecidas para su permanencia en ella 
de acuerdo con los lineamientos del ICBF.

Asimismo, se acogieron las observaciones de varios 
Representantes en el sentido de que la población a be-

jóvenes hasta los 25 años. Por tal razón, en esta po-
nencia para segundo debate utilizamos genéricamente 
“personas”, entendiendo que persona es todo miembro 
de la población humana susceptible de adquirir dere-
chos y deberes y que conforme lo estipula el artículo 90 
del Código Civil “La existencia legal de toda persona 
principia al nacer, esto es, al separarse completamente 
de su madre”.

De esta forma se entiende que este término conten-
drá todos los individuos ya sea hombre o mujer, niño o 
niña, adolescentes o jóvenes hasta los 25 años.

Otro punto en discusión se basó en si se estaría rom-
piendo de alguna manera principios por aumentar de 
los 18 a los 25 el amparo por parte del Estado a los 
jóvenes que se encuentran bajo protección del ICBF.

Al Respecto, citamos la Ley Estatutaria 1622 de 
Joven a toda 

persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, 
moral, económica, social y cultural que hace parte de 
una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciu-
dadanía”.

Es claro que cuando un menor supera la edad de los 
18 años, por el solo hecho de haber adquirido una capa-
cidad legal para realizar contratos y tomar decisiones, 
no deja de ser sujeto falto de protección especial. Y en 
consecuencia, el artículo 6 de la referida ley, establece 
el derecho a que el Estado les brinde una especial aten-
ción a los jóvenes desde un enfoque diferencial se-
gún condiciones de vulnerabilidad, discriminación, 
orientación e identidad sexual, diversidad étnica, 
cultural, de género y territorial.

De acuerdo con la Sentencia C-020 de 2015, “la 

comprendido por personas entre 14 y 25 años de edad, 
que viven ‘un momento muy especial de transición en-
tre la infancia y la edad adulta’, en el que se procesa la 
construcción de identidades y la incorporación de una 
vida social más amplia’. Sin embargo ‘para muchos la 

-
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(subrayas fuera de texto).
Nuestra legislación vigente, haciendo un reconoci-

miento a estas condiciones, incluyó la posibilidad de 
extender la cobertura en salud a jóvenes familiares del 
cotizante para que puedan acceder en calidad de be-

literal c) hasta cuando cumplan (25) años de edad 
con la condición de que dependan económicamen-

 En similar sentido, este proyecto busca 

Siendo así las cosas, el proyecto busca la creación 
de la estrategia de fortalecimiento del proyecto de vida 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes declarados en 
adoptabilidad que se encuentren bajo medida de pro-
tección por parte del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF), particularmente en las modali-
dades de internado u hogar sustituto, y de los jóvenes 
que ingresaron siendo menores de edad al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes con medida 
privativa de la libertad ubicados en Centro de Atención 
Especializada, a través de medidas tendientes a mejo-
rar la garantía efectiva de los derechos a través de un 
trato diferencial en salud, cultura, educación, trabajo, 
atención y fortalecimiento de acción en las áreas de re-
creación y deporte, exoneración de cuota de compensa-
ción militar, costos de trámite y expedición de la libre-
ta militar, de acuerdo con los lineamientos del ICBF, 

proyecto pueda desarrollar plenamente su proyecto de 
vida con acceso preferente a los derechos a partir del 
reconocimiento como sujetos de especial protección 
por parte del Estado, toda vez que esta población se 
encuentra en un estado de vulnerabilidad y desigual-
dad en comparación a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que han crecido en un hogar donde se reciben 
apoyo moral, económico y afectivo.

Por otra parte, es importante destacar que de los 
conceptos recibidos hasta hoy por las entidades Bien-
estar Familiar, Icetex, Ministerio de Industria y Comer-
cio, Coldeportes, Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios, respecto al proyecto de ley, han sido 
favorables y fueron acogidas las sugerencias para la 
ponencia de segundo debate.

En cuanto al concepto del Ministerio de Salud se 
retomó algunas observaciones hechas por la entidad.

La iniciativa tiene un impacto directo en la vida de 
-

llo positivo y cuidado de su salud, educación, cultu-
ra, deporte y en general en el fortalecimiento de sus 
oportunidades para formar plenamente sus proyectos 
de vida.

Se propone apoyar de manera sustancial el derecho 
a la educación y a la salud de los jóvenes más vulne-
rables, los cuales han sido reconocidos como derechos 
básicos y que tienen la virtud de habilitar el ejercicio 
de los restantes derechos de esta población, (derecho 
al trabajo, derecho a la vida, e integridad, a conformar 
un familia etc.) y que conduce no solo al desarrollo in-
tegral de quien accede a él sino a su vez ayuda al desa-
rrollo del país.

El fortalecimiento que propone el proyecto, dirigido 
al desarrollo y cuidado de su salud, educación, cultura, 

deporte, etc., permite el desarrollo de sus potencialida-
des, de sus capacidades, el uso adecuado de su tiempo 
libre, abriendo de esta manera sus perspectivas futuras, 
así como su capacidad para transformar su entorno y el 
de las personas que lo rodean, creando de esta manera 

sociedad y del país.
-

tros grupos poblacionales más vulnerables y busca que 
el Estado en su conjunto se comprometa y actúe en be-

acciones que permitan superar su condición de especial 
vulnerabilidad.

Este proyecto es una oportunidad para contribuir a 
cambiar el futuro de la infancia más desprotegida en 
Colombia y de esta manera lograr la garantía en el ejer-
cicio de sus derechos en igualdad de oportunidades y 

cultura, deporte y recreación; así como a otras estrate-
gias que puede ofrecer el Estado colombiano a nivel 
nacional y local. De esta forma, el conjunto del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar puede actuar de manera 
integral.

La inequidad a la cual por diferentes circunstancias 
llegan estos jóvenes, debe ser combatida de manera 
frontal, a través de soluciones que como estas tratan de 
abordar el problema de manera más integral, a través 
de la participación de un conjunto de autoridades y en-
tidades públicas que desde sus competencias deberán 

alimentación, sostenibilidad económica, etc., las cuales 

proyecto, es necesario obtener el compromiso de las 
entidades públicas del orden nacional, departamental, 
municipal, distrital y local, que tienen diferentes res-
ponsabilidades, frente a jóvenes, en las áreas anterior-
mente indicadas.

-

jóvenes bajo protección del ICBF, máxime cuando no 

esta población, que ayuden a superar el estado de des-
igualdad respecto de los demás jóvenes colombianos, 
ni se han desarrollado las herramientas legales o inter-

en su favor, que mejoren sus oportunidades para el de-
sarrollo de su proyecto de vida.

5. Marco jurídico
En el presente proyecto de ley, los autores realizan 

una presentación de normas y jurisprudencia que sir-
ven de parámetro para determinar la validez y consti-
tucionalidad dentro del ordenamiento jurídico que se 
ha otorgado no solo a los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes en general sino a los que se encuentran bajo 
protección del ICBF por encontrarse en un estado de 
mayor vulnerabilidad.

5.1. Constitucional
El artículo 44 de la Constitución Política, estable-

ce para el Estado, la sociedad y la familia, el deber de 
-

cicio pleno de sus derechos y su desarrollo armónico 
e integral, y en su artículo 13 establece que el Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
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condición económica, física o mental, se encuentren en 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
5.2. Internacional
El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos 

del Niño determina que en todas las medidas concer-
nientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será 
el interés superior del niño. También impone el reco-
nocimiento como sujetos de derecho que implica una 

-
rantía simultánea de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que permita su desarrollo integral. En la 
Convención sobre los Derechos del Niño, se contem-
plan las acciones y garantías que los países parte deben 
establecer para los niños, niñas y adolescentes someti-
dos a su jurisdicción, entre los cuales se pueden resaltar 
el 4°, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 39.

5.3. Legal
El artículo 51 del Código de Infancia y Adolescen-

cia, señala que el restablecimiento de los derechos de 
los niños, las niñas o los adolescentes es responsabili-
dad del Estado en su conjunto a través de las autorida-
des públicas, quienes tienen la obligación de informar, 

los niños, las niñas o los adolescentes que se encuen-
tren en condiciones de vulnerabilidad, debiendo ase-
gurarse que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
garantice su vinculación a los servicios sociales.

5.4. Jurisprudencia
El presente proyecto de ley busca entre otros dar 

alcance a lo dispuesto por la Corte Constitucional me-
diante Sentencia Integradora C-586 de 2014, por medio 
de la cual reconoce La situación de esta población y 
subsanó la omisión relativa del Legislador en el sen-
tido de otorgarle a los jóvenes que se encuentran bajo 
cuidado del ICBF, la exención del pago de la cuota de 
compensación militar y de los costos de expedición 
de la libreta militar. La Corte, al realizar el análisis de 
exequibilidad del artículo 6° de la Ley 1184 de 2008, 
dispuso:

Los jóvenes que alcanzan su mayoría de edad bajo 
el cuidado y protección del ICBF conforman un grupo 
de población con especiales características de vulne-
rabilidad social y económica. Se trata de jóvenes que 
no han tenido la oportunidad de crecer en el seno de 
una familia, debido a que fueron abandonados por sus 
padres o a que el Estado consideró necesario retirarlos 
de su núcleo familiar, bien fuera porque este se cons-
tituía en un factor de vulneración o porque no ofrecía 
condiciones para asegurar la protección integral de 
sus derechos. Cuando un menor se encuentra en tales 
circunstancias, se da inicio a un proceso administra-
tivo de restablecimiento de derechos, a cargo del De-
fensor de Familia, dentro del cual es posible adoptar 
alguna de las medidas previstas en el artículo 53 de la 
Ley 1098 de 2006, entre las cuales se encuentra la Re-
solución de Declaratoria de Adoptabilidad, que opera 
en situaciones extremas en las que se considera que el 
único mecanismo para restablecer el derecho del me-
nor a tener una familia es a través de su entrega en 
adopción. Como consecuencia de tal declaratoria, el 
Estado se encarga del cuidado y protección integral 

del menor, hasta tanto culmine con éxito el proceso de 
adopción o, en caso de no hallar una familia adoptan-
te, hasta que alcance la mayoría de edad.

Así las cosas, cuando estos jóvenes cumplen los 18 
años sin encontrar una familia que los adopte, se en-
frentan a una situación crítica pues, además de carecer 
del apoyo afectivo, social y económico que proveen las 
redes de parentesco, se ven abocados a seguir adelante 
con su proyecto de vida sin contar ya con la protec-
ción de la institución estatal que hasta ese momento 
tenía el deber legal de acompañarlos en su proceso de 
crecimiento. Quedan, por tanto, en una condición de 
doble orfandad, en una etapa que resulta decisiva para 

no son niños, tampoco son adultos todavía. Son ado-
lescentes y, por tanto, aún experimentan los cambios 
físicos, sicológicos, emocionales y sociales propios de 
este período de transición entre la niñez y la adultez, 
pero deben afrontarlos sin contar con una red de apoyo 

solventar de manera autónoma las nuevas obligacio-
nes y responsabilidades que trae consigo la mayoría 
de edad.

Además respecto al alcance de otorgar la protec-
ción hasta la edad de los 25 años, en Sentencia C-451 
de 2005 la Corte Constitucional indicó que el estado 
de hijo dependiente por asuntos académicos no puede 

la 
edad de 25 años viene a ser un criterio razonable ya 
que para ese momento los hijos dependientes de sus 

-
cio que les permite lograr su independencia económica 
y proveerse su propio sustento, motivo por el cual se 

de la sustitución pensional, pues ya no se 

6. Propuesta para la segunda ponencia
El proyecto de ley en discusión busca extender los 

objeto de esta ley, que presenta unas características es-
peciales de vulnerabilidad emocional, educativa, social 
y económica.

Hasta cumplir los 18 años, los niños y jóvenes, en 
general, se encuentran protegidos por el Código de In-
fancia y Adolescencia, pero, es claro que no cuentan 
con esta protección en el lapso comprendido entre los 
18 y los 25 años. De acuerdo a lo anterior, el proyecto 
de ley no está repitiendo, desnaturalizando, duplicando 
o forzando el Código de Infancia y Adolescencia, ni 
demás legislación existente; esta iniciativa simplemen-
te, pretende favorecer, a la población objeto de esta ley 
durante el periodo crítico comprendido entre los 18 y 
los 25 años.

Si bien el Código de Infancia y Adolescencia esta-
blece diversas medidas de atención y prevención para 
los niños, niñas y adolescentes, no contiene ninguna 

condición de difícil adoptabilidad.
En ese orden de ideas, la iniciativa crea la Estrategia 

de Fortalecimiento del Proyecto de Vida, que permitirá 
que con trato preferente se promueva, para la población 
objeto, la construcción de su identidad, participación 
en escenarios culturales, artísticos, deportivos, recrea-
tivos, acceso a la salud, educación y al trabajo, para 
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que puedan consolidar su futuro en igualdad de condi-
ciones.

Es necesario precisar que esta iniciativa no es una 
repetición de la Ley 1098 de 2006, así como tampoco 
plantea reducir las garantías normativas que protegen 
actualmente los derechos de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes. Por el contrario, el proyecto de ley 
tiene por objeto brindar acciones positivas a un sector 
de la población que actualmente presenta condiciones 

de vulnerabilidad más altas que el resto de niños niñas, 
adolescentes y jóvenes que crecen en una familia.

El proyecto de ley propone también ampliar, para 
la población objeto, el apoyo del Estado en educación, 
más allá de preescolar y básica, como lo estipula la Ley 
1098 de 2006, hasta cubrir programas educativos de 
pregrado y de nivel técnico y tecnológico y no formal, 
para el trabajo, que los brinde una preparación para una 
vida independiente.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE COMI-
SIÓN SÉPTIMA PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 DE 

2016 CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 DE 2016 CÁMARA

“por medio de la cual se adoptan medidas para el mejoramien-
to de las condiciones de vida para los niños, niñas, adolescentes y 
que se encuentran bajo medida de protección del ICBF y para la 
consolidación de su proyecto de vida.”

Eliminado el subrayado

Por medio del cual se adoptan medidas para el mejoramien-
to de las condiciones de vida de las personas que se encuentran 
bajo protección del ICBF y para la consolidación de su proyecto 
de vida”

Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de ley tiene como ob-
jeto la creación de medidas tendientes a mejorar la garantía efectiva 
de los derechos y la consolidación del proyecto de vida de los ni-
ños, niñas, adolescentes que se encuentren bajo medida de protec-
ción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en las 
modalidades de internado u hogar sustituto, y de los adolescentes 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con me-
dida privativa de la libertad en Centro de Atención Especializada, 
de acuerdo con los lineamientos del ICBF, como sujetos de especial 
protección constitucional.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 1°. . El presente proyecto de ley tiene como ob-
jeto la creación de medidas tendientes a asegurar la garantía de los 
derechos en la consolidación del proyecto de vida de las personas 
declaradas en adoptabilidad que se encuentran bajo los servicios de 
protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y de las personas que ingresaron siendo menores de edad al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes con medida privativa 
de la libertad en Centro de Atención Especializada, mientras mani-

, cum-
plan las condiciones establecidas para su permanencia en el linea-
miento técnico que expida el ICBF y no superen la edad de 25 años.

Cuando las medidas que contempla este proyecto de ley recaigan 
sobre menores de edad, se tendrá en cuenta su reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la pre-
vención de su amenaza y vulneración, y la seguridad de su restable-
cimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las entidades públicas del 
orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, son res-

-
ria de esta ley, debiendo asegurar, un trato preferente y garantizan-
do el ejercicio efectivo de sus derechos.

Artículo 2°.  Las entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y lo-
cal son responsables, mientras que la sociedad y el sector privado 
tienen el deber, -
ciaria de esta ley, debiendo asegurar un trato preferente y diferencial, 
garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos.

Artículo 3°. Proyecto de vida. Por proyecto de vida se enten-
derá el proceso continuo durante el ciclo vital del ser humano que 
integra la historia, el presente y futuro, así como las condiciones 
contextuales sistémicas que marcan las relaciones y niveles de de-
sarrollo humano. Asimismo, contiene las actividades que facilita-
rán el cumplimiento de los objetivos y proyección es de vida de la 

. La construcción de los proyectos 
de vida, debe permitir a los niños, niñas, adolescentes, tomar deci-
siones libres e informadas, además del desarrollo de un pensamien-

(Eliminado el subrayado)

Artículo 3°. . Para efectos de esta ley, por 
proyecto de vida se entenderá el proceso continuo durante el ciclo 
vital del ser humano que integra la historia, el presente y futuro, así 
como las condiciones socioculturales del contexto que marcan las 
relaciones y los niveles del desarrollo humano.

-

así como reconocer lo que el entorno ofrece para que a partir de ello, 
se logre la preparación para una vida autónoma e independiente.

Artículo 4°. 
. Créase la 

estrategia de fortalecimiento del proyecto de vida de niños, niñas, y 
adolescentes que se encuentran bajo protección del ICBF con medi-
da de internado u hogar sustituto y de los adolescentes del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes con medida privativa de 
la libertad en Centro de Atención Especializada. La estrategia pro-
moverá la construcción de su identidad, su participación en escena-
rios culturales, artísticos, deportivos, de recreación, y el acceso a la

Artículo 4°. 
 Créase la estrategia de fortalecimiento del proyecto de vida 

La estrategia permitirá 
que con trato preferente se promueva la construcción de su iden-
tidad, su participación en escenarios culturales, artísticos, deporti-
vos, de recreación, y el acceso a la salud, a la educación y al traba-
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-
yecto de vida.

El ICBF estará a cargo de la estrategia, de coordinar con las 
entidades competentes la adopción de las medidas de protección de 

 los criterios de ingreso, permanencia 
y egreso de la estrategia en todos sus componentes.

Las entidades encargadas de adoptar las medidas establecidas 
en esta ley en materia de salud, educación, cultura, recreación, de-
porte y trabajo serán responsables del efectivo cumplimiento de lo 
aquí establecido.

Parágrafo. El ICBF como rector del Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar coordinará el seguimiento de la estrategia con las 
entidades responsables a través de un Plan de Acción, el cual debe-
rá ser elaborado por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

(Eliminado el subrayado)

El ICBF estará a cargo de la estrategia y coordinará con las 
entidades competentes los criterios de ingreso, permanencia y 
egreso de la estrategia en todos sus componentes. El ICBF deberá 
elaborar esta estrategia de manera coordinada con el Sistema Na-
cional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescen-
tes (SNCRPA) en lo relativo a las personas que ingresaron siendo 
menores de edad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-
centes con medida privativa de la libertad en Centro de Atención 
Especializada.

Las entidades encargadas de adoptar las medidas establecidas 
en esta ley en materia de salud, educación, cultura, recreación, de-
porte y trabajo serán responsables del efectivo cumplimiento de lo 
aquí establecido.

Parágrafo. El ICBF, en coordinación con el Sistema Nacio-
nal de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
cuando se trate de las personas que estén vinculadas al Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes, estará a cargo del 
seguimiento de la estrategia con las entidades responsables a tra-
vés de un Plan de Acción que deberá ser elaborado por el Comité 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Comité 
Técnico del SNCRPA en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 5°. Protección especial en la mayoría de edad. Los 
jóvenes que cumplida la mayoría de edad bajo la protección del 
ICBF, formen parte de la estrategia de fortalecimiento del proyec-
to de vida, continuarán con las mismas garantías de dicha estra-
tegia en salud, educación y vinculación laboral y no podrán ser 
desvinculados del Sistema de Seguridad Social en Salud mien-
tras cumplan las condiciones establecidas para su permanencia 
en el lineamiento técnico que expida el ICBF y hasta los 25 años.

ELIMINADO 

TÍTULO II

DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSOLIDAR 
EL PROYECTO DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLES-
CENTES QUE SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL 

ICBF

CAPÍTULO I

Medidas en materia de salud

TÍTULO II

DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONSOLI-
DAR EL PROYECTO DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE 

SE ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPÍTULO I

MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD

Artículo 6°. De la cobertura en salud. Los niños, niñas y ado-
lescentes bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar 

 accederán por ese 

de 2011 o la norma que haga sus veces, se considerarán elegibles 

-

-
cia en salud a los niños, niñas y adolescentes de que trata la presen-
te ley, se realizará la actualización del Plan Obligatorio de Salud, 
priorizando y atendiendo a las necesidades particulares de esta po-
blación y de acuerdo con las competencias y responsabilidades de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 
los términos de la Ley 1438 de 2011 o la norma que haga sus veces.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos, los niños, niñas y adoles-
centes de que trata la presente ley, quedarán exentos de cualquier 
cobro de copago o cuota moderadora, en todo tipo de atención en 
salud que requieran.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 5°.  La población -
ria de esta ley 
en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011 o la norma que haga sus 
veces, se considerarán elegibles para el subsidio en salud y serán 

(Sisbén).

Parágrafo 1°.
de la asistencia en salud a la población  se 
realizará la actualización del 
priorizando y atendiendo a las necesidades particulares de esta po-
blación y de acuerdo con las competencias y responsabilidades de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 
los términos de la Ley 1438 de 2011, la Ley 1751 de 2015 o las 
normas que hagan sus veces.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos,  esta 
ley, quedarán exentos de cualquier cobro de copago o cuota mode-
radora, en todo tipo de atención en salud que requieran.
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Artículo 7°. Atención preferente. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1751 de 2015, los Gestores de Servicios de Salud deben 
disponer de una estrategia especial y diferenciada que garantice la 
promoción, efectiva prevención, detección temprana y tratamiento 
adecuado de enfermedades de los niñas, niños y adolescentes be-

y de la población con discapacidad y madres 
gestantes que se encuentren bajo la protección del ICBF teniendo 

-
fermedad.

La estrategia deberá contener medidas para la promoción, 
el acceso a servicios, efectiva prevención, detección temprana y 
tratamiento adecuado de enfermedades, atención de emergencias, 
restablecimiento físico y psicológico de derechos vulnerados y 
rehabilitación de las habilidades físicas y mentales de los niños, 
niñas y adolescentes así como de las ma-
dres gestantes, población en condición de discapacidad, víctimas 
de abuso sexual y aquellos en consumo de sustancias psicoactivas 
y con patologías derivadas de su consumo.

La estrategia deberá estar articulada con todas las entidades del 
Gobierno nacional que tienen la corresponsabilidad en su misión de 
garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, así como de atenderlos en programas de atención especiali-
zados para el restablecimiento de derechos vulnerados.

Los Gestores de Servicio de Salud y Prestadores de Servicio de 
-

trategia diferenciada de salud atendiendo criterios de oportunidad, 
calidad, pertinencia y continuidad de la atención.

La estrategia deberá ser diseñada por el Ministerio de Salud 
en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la promulgación de la 
presente ley.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 6°. -
 De acuerdo con lo establecido en la Ley 1751 de 2015 o 

la norma que haga sus veces, los Gestores de Servicios de Salud 
deben disponer de una estrategia especial y diferenciada que ga-
rantice la promoción, efectiva prevención, detección temprana y 

carga de la enfermedad.

La estrategia deberá contener medidas para el acceso a servi-
cios, atención de emergencias, restablecimiento físico y psicoló-
gico de derechos vulnerados y rehabilitación de las habilidades 
físicas y mentales de los -
so sexual y aquellos en consumo de sustancias psicoactivas y con 
patologías derivadas de su consumo.

La estrategia deberá estar articulada con todas las entidades del 
Gobierno nacional que tienen la corresponsabilidad en su misión 
de garantizar el ejercicio de los derechos de los 
esta ley.

Los Gestores de Servicio de Salud y Prestadores de Servicio de 
-

trategia diferenciada de salud atendiendo criterios de oportunidad, 
celeridad, calidad, pertinencia y continuidad de la atención.

La estrategia deberá ser diseñada por el Ministerio de Salud 
en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la promulgación de la 
presente ley.

Artículo 8°. Servicios y medicamentos para las niñas, niños, 
adolescentes y mayores de edad con discapacidad y enfermedades 

 Los servicios y 
medicamentos para niñas, niños y adolescentes con discapacidades 

-

gratuitas 

(Eliminado el subrayado)

Artículo 7°. las personas con 

 . Los 
servicios y medicamentos para los  con 
discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades ca-

tratante, serán gratuitas.

Artículo 9°. Rehabilitación de la salud de niñas, niños y ado-
lescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Los servicios para 
la rehabilitación física, psicológica y mental de las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia 

autoridad competente, serán totalmente gratuitos, sin importar el 
-

zando la atención integral para cada caso, articulando con la en-
tidad del Gobierno nacional que tiene la corresponsabilidad en su 
misión de garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, así como de atenderlos en programas de atención 
especializados para el restablecimiento de derechos vulnerados, 

de las víctimas.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 8°. 
 Los servicios para la rehabilitación física, psi-

cológica y mental
-

 
Estos servicios serán diseñados e implementados garantizando la 
atención integral para cada caso, articulando con la entidad del Go-
bierno nacional que tiene la corresponsabilidad en su misión de 
garantizar el ejercicio de los derechos de esta esta población, así 
como de atenderlos en programas de atención especializados para 

psicológica y médicamente su recuperación.
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Artículo 10. Restablecimiento de la salud de la población que 
se encuentra en el sistema de responsabilidad penal para adoles-
centes. El Ministerio de Salud y Protección Social 
más de 6 meses a partir de la promulgación de esta ley, un mode-
lo de atención especial en salud para los adolescentes del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes y construirá la ruta 
integral de atención en salud mental y en consumo de sustancias 
psicoactivas de esta población. A través de este modelo, se garanti-

privativas y no privativas de libertad.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 9°.  
-

nal para adolescentes. El Ministerio de Salud y Protección Social 
garantizará el acceso y permanencia, con trato preferente, a la po-
blación objeto de esta ley que pertenece al Sistema de Responsa-
bilidad Penal para Adolescentes a la Ruta Integral de Atención en 
salud para población con riesgo o trastornos mentales y del com-

adicciones.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

(Igual)

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Artículo 11. Inspección y vigilancia. El incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, será causal de sanción para 
las entidades prestadoras de los servicios de salud, para las EPS, 
regímenes especiales y para los empleados responsables, por parte 
de las autoridades competentes de inspección y vigilancia, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley 10 de 
1990, 14 de la Ley 1751 de 2015 y demás normas concordantes.

ELIMINADO

Artículo 12. Cupos educativos. Las Secretarías de Educación 

sus competencias legales, garantizarán acceso y permanencia en 
los establecimientos educativos estatales -
ria de esta ley, en cualquier momento del año escolar y adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar su nivelación escolar, orien-
tación estudiantil, la exención de todo tipo de costos y la garantía 
plena y goce efectivo del derecho a la educación.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 10.  Las Secretarías de Educación 

sus competencias legales, garantizarán acceso y permanencia a los 
establecimientos educativos 
esta ley, en cualquier momento del año escolar, y adoptarán las me-
didas necesarias para asegurar su nivelación escolar y la exención 
de todo tipo de costos académicos.

Artículo 13. Fondo Especial de Educación. Créase un fondo 
especial de ayudas educativas, administrado por el Icetex, para ga-

-
ria de esta ley, que cumplan con los requisitos de la estrategia, de 
que trata el parágrafo 1° del artículo 14 de la presente ley, El fondo 

sostenimiento y materiales de estudio.

Parágrafo. El acceso a las instituciones de educación superior 
se sujetará a los procesos de admisión establecidos en cada una de 
ellas.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 11  Créase un fondo 
especial de ayudas educativas, administrado por el Icetex, para ga-
rantizar el acceso a la educación superior o estudios para el trabajo 

cumplan con los requisitos establecidos 
de continuar con estos niveles de educación. El fondo asumirá el 

materiales de estudio de acuerdo con los montos siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en los lineamientos técnicos 
del ICBF.

Artículo 14. El Fondo operará con recursos provenientes de la 
Nación, que serán apropiados por el Ministerio de Educación Na-
cional, y podrá recibir aportes de personas naturales o jurídicas y de 
las entidades territoriales que así lo dispongan.

Parágrafo 1°. El Icetex, en calidad de administrador del fondo, 
suscribirá el respectivo convenio con el Ministerio de Educación Na-
cional, en el que las dos partes establecerán el respectivo reglamento 
Operativo del Fondo a administrar. En el Reglamento Operativo del 
Fondo deberán quedar plasmados los requisitos que deben cumplirse 

Parágrafo 2°. Los adolescentes y jóvenes del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes que hayan iniciado sus 
carreras de educación superior en fase de pregrado encontrándose 
bajo medida privativa de la libertad y que hayan cumplido el 

hasta culminar sus estudios, siempre que hayan iniciado sus carre-
ras en el marco de la estrategia a cargo del ICBF y que cumplan con 
los requisitos establecidos por la misma.

Artículo 12.  El 
Fondo del que trata el artículo 10 de la presente ley operará con re-
cursos provenientes de la Nación, que serán apropiados por el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este Fondo podrá 
recibir aportes de personas naturales o jurídicas, entidades territo-
riales y de los cooperantes internacionales que así lo dispongan.

Parágrafo 1°. El Icetex, en calidad de administrador del fondo, 
suscribirá el respectivo convenio con el ICBF, en el que las dos 
partes establecerán el respectivo Reglamento Operativo del Fondo 
a administrar. En el Reglamento Operativo del Fondo deberán que-
dar plasmados los requisitos que deben cumplirse para adquirir la 

Parágrafo 2°. El acceso a las instituciones de educación superior se 
sujetará a los procesos de admisiones establecidos en cada una de ellas.

Parágrafo 3°. Los jóvenes que hubieran ingresado siendo meno-
res de edad al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
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(Eliminado el subrayado)

y que hayan iniciado sus carreras de educación superior en fase 
de pregrado o estudios para el trabajo y desarrollo humano, encon-
trándose bajo medida privativa de la libertad y que hayan cumplido 

-
trícula hasta culminar el pénsum académico, siempre que hayan 
iniciado sus carreras en el marco de la estrategia a cargo del ICBF 
y que cumplan con los requisitos de esta.

Artículo 15. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En los 
cupos que se habiliten para la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), se priorizará, facilitará y garan-
tizará el acceso de los y

El SENA priorizará la inclusión de los adolescentes del Siste-
ma de Responsabilidad Penal para Adolescentes en todos los pro-
gramas de formación virtual y presencial que se oferten.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 13.  (  En 
los cupos que se habiliten para la formación que imparte el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), se priorizará, facilitará y garan-

programas de formación virtual y presencial que se oferten.

El Sena, en asocio con el ICBF y con el Ministerio de Justicia, 
en un término máximo de 6 meses, posteriores a la entrada en vi-
gencia de esta ley, diseñará y pondrá en práctica una estrategia de 

-
centes vinculados al SRPA.

Artículo 16. Programas culturales y deportivos. El Ministe-
rio de Cultura y Coldeportes, conforme a su naturaleza jurídica en 
coordinación con las entidades territoriales competentes, garantiza-
rán el acceso y permanencia, con trato preferente a los niños, niñas 
y adolescentes 
recreación y deporte con los que cuente el Gobierno nacional, los 
distritos, departamentos y municipios acorde con sus intereses y 
expectativas. Para los programas de alto rendimiento se tendrán en 
cuenta las características técnicas requeridas para cada programa.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 14. . El Ministe-
rio de Cultura y Coldeportes, conforme a su naturaleza jurídica en 
coordinación con las entidades territoriales competentes, garantiza-

de esta ley, a los programas de cultura, recreación y deporte con 
los que cuente el Gobierno nacional, los distritos, departamentos y 
municipios acorde con sus intereses y expectativas.

Para los programas de alto rendimiento se tendrán en cuenta las 
características técnicas requeridas para cada programa.

TÍTULO III

DE OTRAS MEDIDAS PARA PROMOVER Y CONSOLI-
DAR EL PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES Y 

JÓVENES EN PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPÍTULO I

Disposiciones en materia laboral

TÍTULO III

DE OTRAS MEDIDAS PARA PROMOVER Y CONSO-
LIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE LAS PERSONAS EN 

PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPÍTULO I

Disposiciones en materia laboral

Artículo 17. Programas laborales. El Ministerio de Trabajo y 
el Servicio Público de Empleo, garantizarán el acceso preferente de 

para el fortalecimiento de las habilidades laborales y a aquellos que 
brinden herramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, 
mejoren su desempeño en los sitios de trabajo y promuevan ge-
neración de sus ingresos, en concordancia con lo establecido en la 
Ley 1780 de 2016.

(Igual)

Artículo 15.  El Ministerio de Trabajo y 
el Servicio Público de Empleo, garantizarán el acceso preferente 

-
talecimiento de las habilidades laborales y a aquellos que brinden 
herramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, mejoren 
su desempeño en los sitios de trabajo y promuevan generación de 
sus ingresos, en concordancia con lo establecido en la Ley 1780 
de 2016.

Artículo 18. . El Ministerio de Hacien-

vinculen laboralmente a nuevos empleados que correspondan a los 
jóvenes y adolescentes bajo protección del ICBF de que trata la 
presente ley.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 16. T  El Ministerio de Hacien-
da, en coordinación con el Ministerio del Trabajo podrá establecer 

a nuevos empleados que correspondan a  de que 
trata la presente ley.

CAPÍTULO II

OTRAS DISPOSICIONES

(Igual)

CAPÍTULO II

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 19. Exención en el pago de pasaportes. El Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Migración Colombia o la autoridad na-
cional migratoria competente, realizarán las gestiones necesarias 

queden exentos en el pago del pasaporte colombiano.

ELIMINADO
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Artículo 20. Cuota de Compensación Militar. Los adolescentes 
en condición de adoptabilidad que se encuentren bajo protección 
del ICBF y que sean eximidos de prestar el servicio militar, queda-
rán exentos del pago de la cuota de compensación militar y de los 
costos de trámite y expedición de la libreta militar. Para tal efecto 

-

inclusión en el listado censal.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 17.  Los jóvenes 
 y que sean eximidos de prestar el 

servicio militar, quedarán exentos del pago de la cuota de compen-
sación militar y de los costos de trámite y expedición de la libreta 

se haga constar su inclusión en el listado censal.

Artículo 21.  
Los adolescentes y
que estén cumpliendo sanciones en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA), quedarán aplazados para la 
prestación del servicio militar por el término que dure la sanción 
impuesta. Corresponde a la autoridad de reclutamiento establecer el 
procedimiento y herramientas necesarias para que los sistemas de 
esa institución estén actualizados con los datos de los adolescentes 
y jóvenes vinculados al SRPA, el término de la sanción y demás 

cumplimiento de la sanción.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 18.  
Los jóvenes 
situación militar, que estén cumpliendo sanciones en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), quedarán apla-
zados para la prestación del servicio militar por el término que dure 
la sanción impuesta. Corresponde a la autoridad de reclutamiento, 
de acuerdo a lo que determine el defensor de familia para cada 
caso y de forma individual, establecer el procedimiento y herra-
mientas necesarias para que los sistemas de esa institución estén 
actualizados con los datos de los adolescentes y jóvenes vinculados 
al SRPA, el término de la sanción y demás datos relevantes para 

Artículo 22. Tarifas de servicios públicos para instituciones 
donde se presta el servicio de protección.
las condiciones de vida, la garantía efectiva de los derechos y el 
correcto desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que se encuentren bajo la protección del ICBF, los inmuebles de 
uso residencial y las instituciones en donde se preste el servicio 
de protección de niños, niñas y adolescentes, serán considerados 
como usuarios pertenecientes al estrato uno (1) para efectos de la 
facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas domiciliario, sin perjui-

municipio o distrito.

-

que estos a su vez informen a los prestadores de servicios públicos 
-

sente artículo.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 19. -
. -

rar las condiciones de vida, la garantía efectiva de los derechos y 
el correcto desarrollo , los 
inmuebles de uso residencial y las instituciones en donde se preste 
el servicio de protección a las personas declaradas en adoptabilidad 
que se encuentren bajo la protección del ICBF, sin importar la mo-
dalidad contractual a través de la cual hayan sido destinados para 

, serán considerados como usuarios pertenecientes al estrato 
uno (1) para efectos de la facturación de los servicios públicos do-
miciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y 

asignada por el respectivo municipio o distrito.

Parágrafo.
municipios o distritos -
cación, para que estos a su vez informen a los prestadores de ser-

que trata el presente artículo.
Artículo 23. Organismos cooperantes. Los organismos interna-

cionales cooperantes que participen en cualquier programa o ser-
vicio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, podrán apoyar o 
patrocinar la estrategia que promueva la consolidación del proyec-
to de vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo 
protección del ICBF.

(Eliminado el subrayado)

Artículo 20.  Los organismos in-
ternacionales cooperantes que participen en cualquier programa o 
servicio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, podrán apoyar 
o patrocinar la estrategia que promueva la consolidación del pro-
yecto de vida de  que se encuentren bajo 
protección del ICBF.

Artículo 24. Reglamentación. El Gobierno nacional cuenta con 
un término máximo de seis (6) meses para expedir la reglamenta-
ción que sea necesaria.

ELIMINADO

Artículo 25. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

(Igual)

Artículo 21. D  Esta ley rige a partir de 
su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

8. Proposición
Por las razones expuestas nos permitimos rendir po-

nencia favorable y en consecuencia solicitamos a los 
honorables miembros de la Plenaria de la Cámara de 
Representantes dar segundo debate con pliego de mo-

Proyecto de ley número 023 de 2016 
Cámara, por medio del cual se adoptan medidas para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las per-
sonas que se encuentran bajo protección del ICBF y 
para la consolidación de su proyecto de vida.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 

DE 2016 CÁMARA
por medio del cual se adoptan medidas para el me-

joramiento de las condiciones de vida de las personas 
que se encuentran bajo protección del ICBF y para la 

consolidación de su proyecto de vida.
EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de ley 

tiene como objeto la creación de medidas tendientes a 
asegurar la garantía de los derechos en la consolida-
ción del proyecto de vida de las personas declaradas en 
adoptabilidad que se encuentran bajo los servicios de 
protección del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF) y de las personas que ingresaron siendo 
menores de edad al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes con medida privativa de la libertad 
en Centro de Atención Especializada, mientras mani-

-
trategia, cumplan las condiciones establecidas para su 
permanencia en el lineamiento técnico que expida el 
ICBF y no superen la edad de 25 años.

Cuando las medidas que contempla este proyecto 
de ley recaigan sobre menores de edad, se tendrá en 
cuenta su reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención 
de su amenaza y vulneración, y la seguridad de su res-
tablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 
interés superior.

Artículo 2°. Responsabilidad de las entidades. 
Las entidades públicas del orden nacional, departa-
mental, municipal, distrital y local son responsables, 
mientras que la sociedad y el sector privado tienen el 
deber, de la inclusión real y efectiva de la población 

 un trato pre-
ferente y diferencial, garantizando el ejercicio efectivo 
de sus derechos.

Artículo 3°. Proyecto de vida. Para efectos de esta 
ley, por proyecto de vida se entenderá el proceso conti-
nuo durante el ciclo vital del ser humano que integra la 

historia, el presente y futuro, así como las condiciones 
socioculturales del contexto que marcan las relaciones 
y los niveles del desarrollo humano.

En este sentido, el proyecto de vida le permite iden-
-

sos y potenciales personales, así como reconocer lo que 
el entorno ofrece para que a partir de ello, se logre la 
preparación para una vida autónoma e independiente.

Artículo 4°. Estrategia de fortalecimiento del 
proyecto de vida. Créase la estrategia de fortaleci-

-
ciaria de esta ley. La estrategia permitirá que con trato 
preferente se promueva la construcción de su identi-
dad, su participación en escenarios culturales, artísti-
cos, deportivos, de recreación, y el acceso a la salud, 

proyecto de vida.
El ICBF estará a cargo de la estrategia y coordinará 

con las entidades competentes los criterios de ingreso, 
permanencia y egreso de la estrategia en todos sus com-
ponentes. El ICBF deberá elaborar esta estrategia de 
manera coordinada con el Sistema Nacional de Coor-
dinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
(SNCRPA) en lo relativo a las personas que ingresaron 
siendo menores de edad al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes con medida privativa de la li-
bertad en Centro de Atención Especializada.

Las entidades encargadas de adoptar las medidas es-
tablecidas en esta ley en materia de salud, educación, 
cultura, recreación, deporte y trabajo serán responsa-
bles del efectivo cumplimiento de lo aquí establecido.

Parágrafo. El ICBF, en coordinación con el Sistema 
Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes cuando se trate de las personas que 
estén vinculadas al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes, estará a cargo del seguimiento de la 
estrategia con las entidades responsables a través de un 
Plan de Acción que deberá ser elaborado por el Comité 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
el Comité Técnico del SNCRPA en un plazo no mayor 
a 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley.

TÍTULO II
DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO 

PROTECCIÓN DEL ICBF
CAPÍTULO I

MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD
Artículo 5°. De la cobertura en salud. La pobla-

Ley 1438 de 2011 o la norma que haga sus veces, se 
considerarán elegibles para el subsidio en salud y se-

Parágrafo 1°.
preferente de la asistencia en salud a la población bene-

-
do a las necesidades particulares de esta población y de 
acuerdo con las competencias y responsabilidades de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
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Salud, en los términos de la Ley 1438 de 2011, la Ley 
1751 de 2015 o las normas que hagan sus veces.

Parágrafo 2°. -
rios de esta ley, quedarán exentos de cualquier cobro de 
copago o cuota moderadora, en todo tipo de atención 
en salud que requieran.

Artículo 6°. Atención Preferente con oportu-
nidad y celeridad. De acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1751 de 2015 o la norma que haga sus veces, 
los Gestores de Servicios de Salud deben disponer de 
una estrategia especial y diferenciada que garantice la 
promoción, efectiva prevención, detección temprana y 

-
ciarios de esta ley, teniendo en cuenta su ciclo de vida, 

La estrategia deberá contener medidas para el ac-
ceso a servicios, atención de emergencias, restableci-
miento físico y psicológico de derechos vulnerados y 
rehabilitación de las habilidades físicas y mentales de 

aquellos en consumo de sustancias psicoactivas y con 
patologías derivadas de su consumo.

La estrategia deberá estar articulada con todas las 
entidades del Gobierno nacional que tienen la corres-
ponsabilidad en su misión de garantizar el ejercicio de 

Los Gestores de Servicio de Salud y Prestadores de 
Servicio de Salud deberán realizar seguimiento parti-

atendiendo criterios de oportunidad, celeridad, calidad, 
pertinencia y continuidad de la atención.

La estrategia deberá ser diseñada por el Ministerio 
de Salud en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 7°. Servicios y medicamentos para las 
personas con discapacidad y enfermedades catas-

encuentran bajo protección del ICBF. Los servicios 

discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfer-

Artículo 8°. Rehabilitación de la salud de las víc-
 Los servicios para la re-

habilitación física, psicológica y mental de la población 

armado, de violencia física o sexual y de todas las for-

serán totalmente gratuitos, sin importar el régimen de 
-

tados garantizando la atención integral para cada caso, 
articulando con la entidad del Gobierno nacional que 
tiene la corresponsabilidad en su misión de garantizar 
el ejercicio de los derechos de esta esta población, así 
como de atenderlos en programas de atención especia-
lizados para el restablecimiento de derechos vulnera-

su recuperación.
Artículo 9°. Garantía de acceso preferente a la 

salud de la población que se encuentra en el siste-
ma de responsabilidad penal para adolescentes. El 
Ministerio de Salud y Protección Social garantizará 
el acceso y permanencia, con trato preferente, a la po-
blación objeto de esta ley que pertenece al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes a la Ruta In-
tegral de Atención en salud para población con riesgo o 

debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
CAPÍTULO II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCA-
CIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Artículo 10. Cupos educativos. Las Secretarías de 

(ETC), en el ejercicio de sus competencias legales, ga-
rantizarán acceso y permanencia a los establecimientos 

ley, en cualquier momento del año escolar, y adoptarán 
las medidas necesarias para asegurar su nivelación es-
colar y la exención de todo tipo de costos académicos.

Artículo 11. Fondo Especial de Educación. Créase 
un fondo especial de ayudas educativas, administrado 
por el Icetex, para garantizar el acceso a la educación 
superior o estudios para el trabajo y desarrollo humano 

-
ción de continuar con estos niveles de educación. El 

subsidio para sostenimiento y materiales de estudio de 
acuerdo con los montos siempre y cuando se cumplan 
los requisitos establecidos en los lineamientos técnicos 
del ICBF.

Artículo 12. Recursos del Fondo Especial de 
Educación. El Fondo del que trata el artículo 10 de 
la presente ley operará con recursos provenientes de la 
Nación, que serán apropiados por el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF). Este Fondo podrá 
recibir aportes de personas naturales o jurídicas, enti-
dades territoriales y de los cooperantes internacionales 
que así lo dispongan.

Parágrafo 1°. El Icetex, en calidad de administra-
dor del fondo, suscribirá el respectivo convenio con el 
ICBF, en el que las dos partes establecerán el respectivo 
Reglamento Operativo del Fondo a administrar. En el 
Reglamento Operativo del Fondo deberán quedar plas-
mados los requisitos que deben cumplirse para adquirir 

Parágrafo 2°. El acceso a las instituciones de edu-
cación superior se sujetará a los procesos de admisio-
nes establecidos en cada una de ellas.

Parágrafo 3°. Los jóvenes que hubieran ingresado 
siendo menores de edad al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes y que hayan iniciado sus ca-
rreras de educación superior en fase de pregrado o es-
tudios para el trabajo y desarrollo humano, encontrán-
dose bajo medida privativa de la libertad y que hayan 

-
démico, siempre que hayan iniciado sus carreras en el 
marco de la estrategia a cargo del ICBF y que cumplan 
con los requisitos de esta.

Artículo 13. Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). En los cupos que se habiliten para la forma-
ción que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), se priorizará, facilitará y garantizará el ac-

los programas de formación virtual y presencial que se 
oferten.
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El Sena, en asocio con el ICBF y con el Ministerio 
de Justicia, en un término máximo de 6 meses, poste-
riores a la entrada en vigencia de esta ley, diseñará y 
pondrá en práctica una estrategia de formación laboral 

vinculados al SRPA.
Artículo 14. Programas culturales y deportivos. 

El Ministerio de Cultura y Coldeportes, conforme a 
su naturaleza jurídica en coordinación con las entida-
des territoriales competentes, garantizarán el acceso y 

de esta ley, a los programas de cultura, recreación y 
deporte con los que cuente el Gobierno nacional, los 
distritos, departamentos y municipios acorde con sus 
intereses y expectativas. Para los programas de alto 
rendimiento se tendrán en cuenta las características 
técnicas requeridas para cada programa.

TÍTULO III
DE OTRAS MEDIDAS PARA PROMOVER 

Y CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE 
LAS PERSONAS EN PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL

Artículo 15. Programas laborales. El Ministerio 
de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, garanti-

de esta ley, a los programas para el fortalecimiento de 
las habilidades laborales y a aquellos que brinden he-
rramientas que faciliten su ingreso al mercado laboral, 
mejoren su desempeño en los sitios de trabajo y pro-
muevan generación de sus ingresos, en concordancia 
con lo establecido en la Ley 1780 de 2016.

 El Ministe-
rio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio 

los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos 

trata la presente ley.
CAPÍTULO II

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 17. Cuota de Compensación Militar. Los 

-
midos de prestar el servicio militar, quedarán exentos 
del pago de la cuota de compensación militar y de los 
costos de trámite y expedición de la libreta militar. Para 

-
ción en la que se haga constar su inclusión en el listado 
censal.

del SRPA.
-

pliendo sanciones en el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA), quedarán aplazados 
para la prestación del servicio militar por el término 
que dure la sanción impuesta. Corresponde a la auto-
ridad de reclutamiento, de acuerdo a lo que determi-
ne el defensor de familia para cada caso y de forma 
individual, establecer el procedimiento y herramien-
tas necesarias para que los sistemas de esa institución 
estén actualizados con los datos de los adolescentes y 
jóvenes vinculados al SRPA, el término de la sanción 

-
rirlos hasta el cumplimiento de la sanción.

Artículo 19. Tarifas de servicios públicos para 
instituciones donde se presta el servicio de protec-
ción.
garantía efectiva de los derechos y el correcto desarrollo 

de uso residencial y las instituciones en donde se preste 
el servicio de protección a las personas declaradas en 
adoptabilidad que se encuentren bajo la protección del 
ICBF, sin importar la modalidad contractual a través de 

-
siderados como usuarios pertenecientes al estrato uno 
(1) para efectos de la facturación de los servicios pú-
blicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica y gas domiciliario, sin perjuicio de la 

-
tivo municipio o distrito.

Parágrafo. -
cio a los municipios o distritos, los inmuebles objeto 

informen a los prestadores de servicios públicos de la 

el presente artículo.
Artículo 20. Organismos cooperantes. Los orga-

nismos internacionales cooperantes que participen en 
cualquier programa o servicio del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, podrán apoyar o patrocinar la estra-
tegia que promueva la consolidación del proyecto de 

bajo protección del ICBF.
Artículo 21. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige 

a partir de su publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias.

Cordialmente,
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 023 DE 2016 CÁMARA
por medio del cual se adoptan medidas para el me-

joramiento de las condiciones de vida para los niños, 
niñas, adolescentes que se encuentran bajo medida 

de protección del ICBF y para la consolidación de su 
proyecto de vida.

(Aprobado en la Sesión del 4 de abril de 2017 en 
la Comisión Séptima de la Honorable Cámara de 
Representantes, Acta número 23)

EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente proyecto de ley 
tiene como objeto la creación de medidas tendientes a 
mejorar la garantía efectiva de los derechos y la conso-
lidación del proyecto de vida de los niños, niñas, ado-
lescentes que se encuentren bajo medida de protección 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
en las modalidades de internado u hogar sustituto, y de 
los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes con medida privativa de la libertad 
en Centro de Atención Especializada, de acuerdo con 
los lineamientos del ICBF, como sujetos de especial 
protección constitucional.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal, 
distrital y local, son responsables de la inclusión real 

-
biendo asegurar, un trato preferente y garantizando el 
ejercicio efectivo de sus derechos.

Artículo 3°. Proyecto de vida. Por proyecto de 
vida se entenderá el proceso continuo durante el ciclo 
vital del ser humano que integra la historia, el presente 
y futuro, así como las condiciones contextuales sisté-
micas que marcan las relaciones y niveles de desarrollo 
humano. Asimismo, contiene las actividades que faci-
litarán el cumplimiento de los objetivos y proyeccio-

construcción delos proyectos de vida, debe permitir a 
los niños, niñas, adolescentes, tomar decisiones libres 
e informadas, además del desarrollo de un pensamiento 

Artículo 4°. Estrategia de fortalecimiento del 
proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes bajo 
protección del ICBF. Créase la estrategia de fortaleci-
miento del proyecto de vida de niños, niñas, y adoles-
centes que se encuentran bajo protección del ICBF con 
medida de internado u hogar sustituto y de los adoles-
centes del Sistema de Responsabilidad Penal para Ado-
lescentes con medida privativa de la libertad en Centro 
de Atención Especializada. La estrategia promoverá la 
construcción de su identidad, su participación en esce-
narios culturales, artísticos, deportivos, de recreación, 
y el acceso a la salud, la educación y al trabajo, con el 

El ICBF estará a cargo de la estrategia, de coordinar 
con las entidades competentes la adopción de las medi-

criterios de ingreso, permanencia y egreso de la estra-
tegia en todos sus componentes.

Las entidades encargadas de adoptar las medidas es-
tablecidas en esta ley en materia de salud, educación, 

cultura, recreación, deporte y trabajo serán responsa-
bles del efectivo cumplimiento de lo aquí establecido.

Parágrafo. El ICBF como rector del Sistema Na-
cional de Bienestar Familiar coordinará el seguimiento 
de la estrategia con las entidades responsables a través 
de un Plan de Acción, el cual deberá ser elaborado por 
el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 5°. Protección especial en la mayoría de 
edad. Los jóvenes que cumplida la mayoría de edad 
bajo la protección del ICBF, formen parte de la estra-
tegia de fortalecimiento del proyecto de vida, conti-
nuarán con las mismas garantías de dicha estrategia en 
salud, educación y vinculación laboral y no podrán ser 
desvinculados del Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud mientras cumplan las condiciones establecidas para 
su permanencia en el lineamiento técnico que expida el 
ICBF y hasta los 25 años.

TÍTULO II
DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 

CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES QUE SE 
ENCUENTRAN BAJO PROTECCIÓN DEL ICBF

CAPÍTULO I
MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD

Artículo 6°. De la cobertura en salud. Los niños, 
niñas y adolescentes bajo protección del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que no se en-

-
ción contemplada en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 
2011 o la norma que haga sus veces, se considerarán 

-
rios de todas aquellas disposiciones que apliquen para 

Parágrafo 1°.
de la asistencia en salud a los niños, niñas adolescentes 
de que trata la presente ley, se realizará la actualización 
del Plan Obligatorio de Salud, priorizando y atendien-
do a las necesidades particulares de esta población y 
de acuerdo con las competencias y responsabilidades 
de los actores del Sistema General de Seguridad Social 
eh Salud, en los términos de la Ley 1438 de 2011 o la 
norma que haga sus veces.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos, los niños, ni-
ñas y adolescentes de que trata la presente ley, quedarán 
exentos de cualquier cobro de copago o cuota modera-
dora, en todo tipo de atención en salud que requieran.

Artículo 7°. Atención preferente. De acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1751 de 2015, los Gestores 
de Servicios de Salud deben disponer de una estrate-
gia especial y diferenciada que garantice la promoción, 
efectiva prevención, detección temprana y tratamiento 
adecuado de enfermedades de los niñas, niños y ado-

discapacidad y madres gestantes que se encuentren bajo 
la protección del ICBF teniendo en cuenta su ciclo de 

La estrategia deberá contener medidas para la pro-
moción, el acceso a servicios, efectiva prevención, de-
tección temprana y tratamiento adecuado de enferme-
dades, atención de emergencias, restablecimiento físico 
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y psicológico de derechos vulnerados y rehabilitación 
de las habilidades físicas y mentales de los niños, niñas 

madres gestantes, población en condición de discapa-
cidad, víctimas de abuso sexual y aquellos en consumo 
de sustancias psicoactivas y con patologías derivadas 
de su consumo.

La estrategia deberá estar articulada con todas las 
entidades del Gobierno nacional que tienen la corres-
ponsabilidad en su misión de garantizar el ejercicio 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 
como de atenderlos en programas de atención especia-
lizados para el restablecimiento de derechos vulnera-
dos.

Los Gestores de Servicio de Salud y Prestadores de 
Servicio de Salud deberán realizar seguimiento parti-

atendiendo criterios de oportunidad, calidad, pertinen-
cia y continuidad de la atención.

La estrategia deberá ser diseñada por el Ministerio 
de Salud en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la 
promulgación de la presente ley.

Artículo 8°. Servicios y medicamentos para las 
niñas, niños, adolescentes y mayores de edad con 

-
 Los servicios y medica-

mentos para niñas, niños y adolescentes con discapa-
cidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades 

por el médico tratante, serán gratuitas para la población 

° de niñas, 
niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnera-
dos. Los servicios para la rehabilitación física, psicoló-
gica mental de las niñas, niños y adolescentes víctimas 

-

autoridad competente, serán totalmente gratuitos, sin 
-

plementados garantizando atención integral para cada 
caso, articulando con la entidad del Gobierno nacional 
que tiene la corresponsabilidad en su misión de garan-
tizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como de atenderlos en programas de 
atención especializados para el restablecimiento de de-

médicamente la recuperación de las víctimas.
Artículo 10. Restablecimiento de la salud de la 

población que se encuentra en el sistema de respon-
sabilidad penal para adolescentes. El Ministerio de 

-
ses a partir de la promulgación de esta ley, un modelo 
de atención especial en salud para los adolescentes del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y 
construirá la ruta integral de atención en salud mental 
y en consumo de sustancias psicoactivas de esta pobla-

-
ción en salud de la población adolescente con medidas 
privativas y no privativas de libertad.

Artículo 11. Inspección y vigilancia. El incumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos anteriores, será 
causal de sanción para las entidades prestadoras de los 
servicios de salud, para las EPS, regímenes especiales 
y para los empleados responsables, por parte de las au-
toridades competentes de inspección y vigilancia, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 50 de 
la Ley 10 de 1990, 14 de la Ley 1751 de 2015 y demás 
normas concordantes.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES EN MATERIA DE EDUCA-

CIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Artículo 12. Cupos educativos. Las Secretarías 

-
das (ETC), en el ejercicio de sus competencias legales, 
garantizarán acceso y permanencia en los estableci-

de esta ley, en cualquier momento del año escolar y 
adoptarán las medidas necesarias para asegurar su ni-
velación escolar, orientación estudiantil, la exención de 
todo tipo de costos y la garantía plena y goce efectivo 
del derecho a la educación.

Artículo 13. Fondo Especial de Educación. Créa-
se un fondo especial de ayudas educativas, administra-
do por el Icetex, para garantizar el acceso a la educa-

que cumplan con los requisitos de la estrategia, de que 
trata el parágrafo 1 del artículo 14 de la presente ley, El 

un subsidio para sostenimiento y materiales de estudio.
Parágrafo. El acceso a las instituciones de educa-

ción superior se sujetará a los procesos de admisión es-
tablecidos en cada una de ellas.

Artículo 14. El Fondo operará con recursos prove-
nientes de la Nación, que serán apropiados por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, y podrá recibir aportes 
de personas naturales o jurídicas y de las entidades te-
rritoriales que así lo dispongan.

Parágrafo 1°. El Icetex, en calidad de administra-
dor del fondo, suscribirá el respectivo convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional, en el que las dos 
partes establecerán el respectivo reglamento Operativo 
del Fondo a administrar. En el Reglamento Operativo 
del Fondo deberán quedar plasmados los requisitos que 

de la estrategia educativa.
Parágrafo 2°. Los adolescentes y jóvenes del Sis-

tema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que 
hayan iniciado sus carreras de educación superior en 
fase de pregrado encontrándose bajo medida privativa 
de la libertad y que hayan cumplido el término de la 

hasta culminar sus estudios, siempre que hayan inicia-
do sus carreras en el marco de la estrategia a cargo del 
ICBF y que cumplan con los requisitos establecidos 
por la misma.

Artículo 15. Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). En los cupos que se habiliten para la forma-
ción que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), se priorizará, facilitará y garantizará el acceso 

El SENA priorizará la inclusión de los adolescentes 
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescen-
tes en todos los programas de formación virtual y pre-
sencial que se oferten.

Artículo 16. Programas culturales y deportivos. 
El Ministerio de Cultura y Coldeportes, conforme a su 
naturaleza jurídica en coordinación con las entidades 
territoriales competentes, garantizarán el acceso y per-
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manencia, con trato preferente a los niños, niñas y ado-

cultura, recreación y deporte con los que cuente el Go-
bierno nacional, los distritos, departamentos y munici-
pios acorde con sus intereses y expectativas. Para los 
programas de alto rendimiento se tendrán en cuenta las 
características técnicas requeridas para cada programa.

TÍTULO III
DE OTRAS MEDIDAS PARA PROMOVER 

Y CONSOLIDAR EL PROYECTO DE VIDA DE 
LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PRO-

TECCIÓN DEL ICBF
CAPÍTULO I

Disposiciones en materia laboral
Artículo 17. Programas laborales. El Ministerio 

de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, garantiza-
rán el acceso preferente de los adolescentes y jóvenes 

-
lecimiento de las habilidades laborales y a aquellos que 
brinden herramientas que faciliten su ingreso al merca-
do laboral, mejoren su desempeño en los sitios de tra-
bajo y promuevan generación de sus ingresos, en con-
cordancia con lo establecido en la Ley 1780 de 2016.

 El Ministerio 

empleadores que vinculen laboralmente a nuevos em-
pleados que correspondan a los jóvenes y adolescentes 
bajo protección del ICBF de que trata la presente ley.

CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 19. Exención en el pago de pasaportes. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración 
Colombia o la autoridad nacional migratoria compe-
tente, realizarán las gestiones necesarias para que los 

queden exentos en el pago del pasaporte colombiano.
Artículo 20. Cuota de Compensación Militar. Los 

adolescentes en condición de adaptabilidad que se en-
cuentren bajo protección del ICBF y que sean eximidos 
de prestar el servicio militar, quedarán exentos del pago 
de la cuota de compensación militar y de los costos de 
trámite y expedición de la libreta militar. Para tal efecto 

que se haga constar su inclusión en el listado censal.
-

centes del SRPA. Los adolescentes y jóvenes en edad 

sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes (SRPA), quedarán aplazados para la 
prestación del servicio militar por el término que dure 
la sanción impuesta. Corresponde a la autoridad de re-
clutamiento establecer el procedimiento y herramien-
tas necesarias para que los sistemas de esa institución 
estén actualizados con los datos de los adolescentes y 
jóvenes vinculados al SRPA, el término de la sanción y 

-
rirlos hasta el cumplimiento de la sanción.

Artículo 22. Tarifas de servicios públicos para 
instituciones donde se presta el servicio de protec-
ción.
garantía efectiva de los derechos y el correcto desarro-
llo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se 

encuentren bajo la protección del ICBF, los inmuebles 
de uso residencial y las instituciones en donde se preste 
el servicio de protección de niños, niñas y adolescen-
tes, serán considerados como usuarios pertenecientes 
al estrato uno (1) para efectos de la facturación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado, aseo, energía eléctrica y gas domiciliario, sin 

por el respectivo municipio o distrito.
Parágrafo. El ICBF deberá relacionar mediante 

-

a los prestadores de servicios públicos de la exención, 

artículo.
Artículo 23. Organismos cooperantes. Los orga-

nismos internacionales cooperantes que participen en 
cualquier programa o servicio del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, podrán apoyar o patrocinar la estra-
tegia que promueva la consolidación del proyecto de 
vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
bajo protección del ICBF.

Artículo 24. Reglamentación. El Gobierno nacio-
nal cuenta con un término máximo de seis (6) meses 
para expedir la reglamentación que sea necesaria.

Artículo 25. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige 
a partir de su publicación y deroga las normas que le 
sean contrarias.

* * *

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 215 DE 2016 CÁMA-

RA, 119 DE 2016 SENADO
por el cual se dictan normas para fortalecer la 

-
cieros y los mecanismos de resolución de entidades 

Doctor
HERNANDO JOSÉ PADAUÍ
Presidente Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Honorable Presidente:
Atendiendo la honrosa designación que se nos ha 

hecho, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Cons-
titución Política y en la Ley 5ª de 1992, procedemos 
a rendir Informe de ponencia para segundo debate al 
Proyecto de ley número 215 de 2016 Cámara, 119 de 
2016 Senado, por el cual se dictan normas para forta-
lecer la regulación y supervisión de los conglomerados 

-
, en los siguientes términos:
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OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley busca robustecer el mar-

co de regulación y supervisión de los conglomerados 

mecanismos de resolución de los establecimientos de 
crédito, en ambos casos acogiendo las mejores prácti-
cas internacionales en la materia.

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
-

A continuación, se destacan los principales aspectos 
de cambio presentados en los años recientes, por par-

propuesta legislativa.
-

nalizado
-

lombianos han presentado una importante expansión en el 
extranjero producto de una búsqueda de nuevos negocios 
en medio de una coyuntura económica global favorable.

Por un lado, se presentó en el país una etapa de gran 
crecimiento económico, el cual coincidió con el dete-
rioro de algunos bancos internacionales a raíz de la cri-

sis internacional, por lo que estos últimos se vieron en 
la necesidad de vender sus activos en la región, princi-
palmente en Centroamérica, generando oportunidades 
para los conglomerados colombianos de ingresar a esta 
zona. Por su parte, la banca colombiana tuvo acceso 

permitió afrontar de manera exitosa los choques de los 
mercados externos y aprovechar la coyuntura para lle-
var a cabo inversiones en el exterior.

A raíz de esta coyuntura, organizaciones como Ban-
colombia, Banco de Bogotá, Grupo Sura, Davivienda y 
GNB Sudameris aumentaron el número de sus subor-

Centro y Suramérica.

Todas estas operaciones se implementaron en es-
tructuras organizacionales diversas, implicaron ope-
raciones cambiarias en monedas tradicionales y no 
tradicionales (Dólares, Guaraníes, Quetzales, Lempi-
ras, entre otras), generó combinaciones de negocios 
bancarios, de seguros, de valores y en algunos casos 

El valor de dichas inversiones ascendió a la suma de 
USD$12.000 millones aproximadamente, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro:

Año Adquirente Adquirido Valor
2007 Bancolombia Grupo Banagricola 900
2010 Banco de Bogotá Grupo BAC Credomatic 1.920
2011 Suramericana AFP ING Latinoamerica 3.628
2012 Davivienda HSBC (Costa Rica, Honduras, El Salvador) 801

GNB Sudameris HSBC (Perú y Paraguay) 215
Bancolombia Grupo Agromercantil Guatemala (40%) 256
Bancolombia HSBC Panamá 2.234

Grupo Reformador de Guatemala 411
Banco BBVA Panamá 490

Bancolombia Grupo Agromercantil Guatemala (20% para un total de 60%) 152
Davivienda Seguros Bolivar Aseguradora Mixta S.A. (51%)* 6
Suramericana Seguros Banistmo S.A. 96                        

Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Colombia) 72                        
Royal & Sun Alliance Seguros S.A. de C.V. (Mexico) 99                        
RSA Seguros Chile S.A. (Chile) 234                     
RSA Seguros de Vida S.A. (Chile) 0                          
RSA Chilean Holding S.A. (Chile) 5                          
Atlantis Sociedad Inversora S.A.  (Argentina) 4                          
Santa Maria del Sol S.A.  (Argentina) 8                          
Royal & Sun Alliance Seguros S.A.  (Argentina) 33                        
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.  (Argentina) 3                          
Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Uruguay) 85                        
Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Brasil) 70                        

Total 11.723

Banco de Bogotá

*Esta compra fue realizada por temas de indole normativo del país de residencia de la subordinada, la propiedad la tenía 
Grupo Bolivar S.A. por medio de Riesgo e Inversiones Bolivar S.A. y pasó a manos de Davivienda quién hace parte del 
mismo grupo.

2013

2015

Suramericana2016

*Cifras en millones de dólares. Fuente: SFC.
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Como consecuencia de lo anterior, se incrementó el número de las subordinadas en el exterior de los conglo-

el monto de los activos en el exterior de USD$3.861 millones en 2006 a USD$87.070 millones en diciembre de 
2016, como se detalla a continuación.

Evolución 2006 – diciembre 2016 incluyendo entidades operativas y de apoyo

Fuente: SFC.

Las inversiones produjeron cambios importantes 

de la inversión, es así como la banca colombiana tiene 

Honduras, Costa Rica y Guatemala, en donde tienen 

respectivos mercados, tal como se desagrega a conti-
nuación:

Cuadro 2. Participación de las inversiones de 
bancos colombianos en Centro América 

País

Activos 
Subordinadas 

Bancarias 
Colombianas

Activos 
Sistema 

Bancario

Participación 
en sistema 
Bancario

EL  
SALVADOR 8.405,40 15.779,63

NICARAGUA 1.612,00 6.885,65

PANAMÁ 26.323,10 117.694,51

HONDURAS 3.166,60 16.858,39

COSTA RICA 7.129,70 40.936,17

GUATEMALA 6.078,20 35.471,10

Fuente: SFC. Activos bancarios en millones de dólares al 31 de diciembre de 2016.

Este escenario ilustra el papel preponderante obte-
nido por los conglomerados nacionales en la región, en 
especial en Centroamérica, en donde las entidades co-

de los activos bancarios. Así mismo, estos conglomera-
dos tienen una fuerte presencia en el sistema previsio-
nal mexicano y participaciones importantes en países 
como Chile, Perú y Uruguay.

-
biano también son importantes. A marzo de 2016 los 
activos en el exterior de las entidades nacionales re-

Todo lo anterior evidencia la necesidad de imple-
mentar nuevas herramientas para dotar, tanto al Gobier-
no nacional como a la Superintendencia Financiera de 
Colombia (En adelante SFC), para desarrollar adecua-
damente su labor de supervisor de origen de muchas de 
estas subordinadas constituidas en el exterior que per-
mita analizar y supervisar de manera consolidada los 

Lo anterior, teniendo en cuenta que su expansión in-
ternacional viene acompañada con riesgos de contagio, 
riesgo país, arbitraje regulatorio, mayor necesidad de 
transparencia en la estructura de propiedad, mayor re-
velación de las interconexiones, exposiciones de varias 
entidades del grupo a un mismo riesgo de crédito o de 
liquidez, riesgo cambiario, entre otros, como se desa-
rrolla a continuación.

-
cieros son cada vez más complejos

-
ciero conlleva a que sus entidades se vean expuestas a 

-

global en donde la incertidumbre ha estado presente en 
la última década. Los países en donde operan las en-

se han visto impactados de manera diferente por este 
entorno. En este sentido la gestión de los riesgos deja 
de ser local y sobre productos simples y se amplía a 
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operaciones desarrolladas en entornos regionales con 

Suramérica se crea un interés por desarrollar y ofrecer 
productos acordes a su condición de entidades multi-
latinas, tanto en el mercado local como en el mercado 

negocios, pero también aumentando sus exposiciones 
en segmentos de mayor complejidad.

Finalmente, la complejidad de esta internacionali-
zación deviene de la existencia de reglas diferenciadas, 
tanto prudenciales como comerciales, en cada uno de 
las jurisdicciones en donde operan las entidades ad-

organizacionales que adoptan los conglomerados para 
cumplir y operar dentro de cada marco regulatorio, in-
cluido el local.

• La internacionalización también se ha dado en 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos 
años las sociedades que controlan los conglomerados 

los mercados de capitales internacionales, procurando 

Dichos procesos han exigido a las sociedades listadas 
avanzar en la implementación de estándares más exi-

-
ciera, contable (IFRS) y corporativa ante reguladores 
y supervisores de mercados desarrollados, sociedades 

-
cionales globales, lo cual también ha facilitado la inter-
nacionalización de sus negocios.

En la actualidad se encuentran listadas en merca-
dos estadounidenses acciones de las sociedades SURA, 
Bancolombia, Grupo Aval y no se descarta la posibili-
dad de que algunas otras lo hagan en el futuro.

cambiaron después de la crisis

evidencia que los estándares regulatorios vigentes no 

global, y por lo tanto se volvió recurrente que todas las 

los principios que orientan la supervisión y la regula-

Así fue como el Comité de Basilea emitió nuevos 
estándares prudenciales para bancos, a través del de-
nominado Acuerdo de Basilea III, la Comisión Inter-
nacional de Supervisores de Valores (IOSCO por su 
sigla en inglés) cambió los principios de supervisión 
de mercados de valores, la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS por su sigla en inglés) 
también ajustó sus mejores prácticas para la industria 
de seguros, se creó la Junta de Estabilidad Financiera 

-
tos esenciales para la resolución efectiva de institucio-

Key Attributes – KA), entre otros.
La mayoría de los análisis internacionales coinciden 

así como en la necesidad de revisar el conjunto de ins-
trumentos con que cuenta el Estado para hacer frente a 

En este sentido, el Joint Forum on Financial Con-
glomerates (“Joint Forum”)1, actualizó su documento 
sobre Supervisión de Conglomerados Financieros2 en 
el año 2012, en el cual estableció como principios:

• La necesidad de contar con una normatividad que 
brinde al supervisor poderes, autoridad, recursos, inde-
pendencia, y acceso a la información necesaria para el 
ejercicio de la supervisión de conglomerados; así como 
los principios para la cooperación con autoridades de 
otros países para coordinar dichas labores.

• La necesidad de otorgar facultades al supervisor 
para que establezca, a nivel de los conglomerados, unos 
parámetros regulatorios mínimos y ejerza el monitoreo 
de los mismos con el poder para adoptar medidas san-
cionatorias si es necesario.

• Los principios en materia de adecuación de capital 
del conglomerado, teniendo en cuenta todos los riesgos 

-
nanciar múltiples actividades simultáneamente (doble 
apalancamiento).

• Principios de gestión de riesgo, incluyendo límites 
a las concentraciones de riesgo grupal y exposiciones 
intragrupo; así como pautas en materia de gobierno 
corporativo que permitan establecer estructuras organi-

conglomerado.

se vio afectado en las mismas proporciones que en las 
economías desarrolladas, si resulta pertinente actua-
lizar nuestro marco regulatorio en línea con el nuevo 
contexto global, toda vez que existen similitudes en 
estructuras, operaciones y riesgos latentes en nuestro 
sistema frente a los que se evidenciaron en los años que 
precedieron la crisis.

1.3. Los nuevos estándares ya se vienen aplican-
do en otras jurisdicciones

A nivel internacional, existe amplia evidencia sobre 
la implementación de estos estándares, y en especial 
sobre la supervisión consolidada desde el nivel del hol-
ding. Por ejemplo, en Europa3, Perú4, México5, y Esta-
dos Unidos6 existen disposiciones concretas en cuanto 

-
ción de riesgo, transacciones intragrupo, gestión de 
riesgo de los conglomerados, autoridades competentes 
de supervisión, cooperación entre autoridades, acceso a 
la información, medidas sancionatorias y relación con 

hol-

1 El Joint Forum se creó en 1996 bajo la coordinación del Co-
mité de Basilea, IOSCO, e IAIS para hacer frente a los temas 
relacionados con el sector bancario, de valores y de seguros, 

2   http://www.bis.org/publ/joint29.pdf .
3  A través de las Directivas de Conglomerados Financieros 

2002/87/CE (FICOD) y 2011/89/UE (FICOD1)
4  A través de la Resolución S.B.S. No. 445 de 2000 que contiene 

las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico 
y la Resolución S.B.S. No. 11823 de 2010 o Reglamento para 
la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros 
y Mixtos.

5   A través de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras  
de 2014.

6 En este país, en el año 2010 el acta Dodd Frank, otorgó al Fi-
nancial Stability Oversight Council (FSOC) la facultad de cla-

 a 
todas las entidades que considere, bien sea porque caben dentro 
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dings de entidades vigiladas constituidos en el exterior, 
se han desarrollado requerimientos para comprobar que 
la supervisión de los mismos en el país que se encuen-
tren constituidos sea equivalente a las normas locales7.

1.4.1. Experiencia internacional sobre la regula-
ción de Conglomerados Financieros

Las Recomendaciones en materia de supervisión 
consolidada resultante de las discusiones postcrisis han 

-
jorar y armonizar los modelos de supervisión, así como 
para fortalecer las herramientas para evitar situaciones 
de crisis sistémicas y transnacionales.

A continuación, se detallan los principales aspectos 
de las regulaciones de las economías antes menciona-
das:

a) Europa
El Parlamento Europeo junto con el Concejo de la 

Unión Europea durante las últimas dos décadas han 

-
cieros. La legislación en esta materia fue introducida 
por las “Directivas de Conglomerados Financieros” 
2002/87CE (FICOD) y 2011/89/UE (FICOD1). Ade-
más, han expedido diferentes directrices relacionadas 

-
-

nes intragrupo y gestión de riesgos de los conglomera-

Estas directivas se incorporan a la legislación es-
pañola a través de la Ley 5ª/2005 (Supervisión de los 
Conglomerados Financieras”, mediante la cual se es-

estas estructuras corporativas. Adicionalmente, España 
ha implementado los estándares internacionales para 
la supervisión transfronteriza, que incluyen aspectos 

-
cieros con presencia internacional, dada la experiencia 
adquirida como supervisor de dos de los conglomera-

BBVA).
Respecto de la supervisión de las entidades cuyo 

holding está constituido por fuera de su jurisdicción, 
la Directiva Europea 2002/87/EC establece que la su-
pervisión del holding sea equivalente a la prevista a 
la prevista en dicha Directiva y que, en caso que no 
lo sea, se aplique la normatividad europea o cualquier 
otro método que garantice una supervisión adecuada.

b) Estados Unidos
Estados Unidos cuenta con leyes federales y esta-

holding. El código de regulaciones Federales (Code of 

(Bank Holding Company) como cualquier compañía, 
incluyendo un banco, que tenga el control directo o in-
directo sobre un banco. En 2010, como consecuencia 

Frank Act, con el objetivo principal de establecer una 
estructura de supervisión más rigurosa sobre las entida-

7 Estas disposiciones se encuentran, por ejemplo, en el artículo 
18 de la Directiva Europea 2002/87/EC, en las regulaciones 
australianas APS 110 y AGN 110.1, y en el “Guideline for Fi-
nancial Conglomerates Supervision” de Japón.

-
ciera (Financial Stability Council) que cuenta con la 

-

y someterlas a la supervisión de la Reserva Federal a 

c) México y Perú

En el contexto latinoamericano se destacan los ca-
sos de México y Perú. En estas jurisdicciones existe 
reglamentación especial en materia de conglomerados 

-

las resoluciones S.B.S. 445 de 2000 y S.B.B. de 2010 
(Perú). Estas normas contienen reglas especiales sobre 
vinculación, grupo económico y supervisión consoli-

Esta regulación contempla una reglamentación in-

como de su holding o sociedad controladora. En cuanto 
a las facultades de las autoridades supervisoras, el mar-
co legal incluye reglas particulares para la constitución, 
organización, funcionamiento, administración, accio-
nes de responsabilidad, gobierno corporativo, gestión 
de riesgos, régimen de inversiones, intervención diso-

sus holdings.

De esta revisión de experiencia internacional se 
concluye que tanto las economías desarrolladas como 
aquellas pares en la región han venido implementando 
las mejores prácticas, estándares y principios en mate-

-
tar con mayores herramientas de supervisión consoli-
dada y marcos jurídicos robustos para prevenir eventos 
sistémicos y actuar en casos de crisis de una manera 

1.4. Evaluación del marco regulatorio colombiano 
frente a los estándares internacionales

En cuanto a la supervisión y regulación de los con-

ejercer una supervisión comprensiva y consolidada 
(ver cuadro 3), solo comprende el ámbito de entidades 
vigiladas, y de ahí surge la necesidad de ampliar el al-

-

Cuadro 3. Facultades actuales de la SFC para la 
supervisión comprensiva y consolidada

Facultad Alcance
Literal f) 

Numeral 1 del 
Artículo 325 

EOSF

Establece que la SFC supervise en forma 
comprensiva y consolidada el cumplimiento 
de los mecanismos de regulación prudencial 
que deban operar sobre tales bases, en parti-

los establecimientos de crédito”
Literal b) 

Numeral 2 del 
artículo 326 

EOSF

Faculta a la SFC para aprobar inversio-
-

pañías de seguros de reaseguros y en sucur-
sales y agencias domiciliadas en el exterior 
efectuadas de manera directa o a través de 

que las matrices sometidas a inspección y 
vigilancia de la SFC requerirán de la men-
cionada autorización, cuando quiera que se 
pretenda incrementar la inversión de capital 



GACETA DEL CONGRESO  495  Jueves, 15 de junio de 2017 Página 21

Facultad Alcance
Literal f) 

Numeral 3 del 
artículo 326 

EOSF

comprensiva y consolidada, la SFC puede 
practicar visitas de inspección a entidades no 
sometidas a su control y vigilancia, examinar 
sus archivos y solicitar la información que 
se requiera para determinar si concurren los 
presupuestos para que ellas consoliden sus 

-
guradoras, o si existen vínculos u operacio-
nes que puedan llegar a representar un riesgo 
para estas últimas.

Literal l) 
Numeral 3 del 
artículo 326 

EOSF

Permite a la SFC establecer en qué casos 
las entidades sometidas a su control y vigi-
lancia deben consolidar sus operaciones con 
otras instituciones sujetas o no a su supervi-
sión y por esta vía realizar una supervisión 
comprensiva y consolidada.

Numeral 8 
Artículo 326 

EOSF
pueda desarrollarse de manera consolidada, 
la SFC puede promover mecanismos de in-
tercambio de información con organismos de 
supervisión de otros países en los cuales en-

-

Igualmente autoriza a la SFC para permitir 
que en las visitas o inspecciones que realice 
a sus vigiladas participen agentes de orga-
nismos de supervisión de otros países en los 
cuales tengan su sede entidades vinculadas a 
entidades sujetas a la inspección y vigilancia 
de la SFC, siempre y cuando se reconozca a 
esta entidad esa misma posibilidad.

En este sentido, en la evaluación FSAP8 que lleva-
ron a cabo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM) en el año 2013, se concluyó que 

-
der sus facultades de supervisión a los holdings de las 

-
do en cuenta la existencia de complejos conglomerados 
locales y la necesidad de supervisarlos integralmente. 
Igualmente, como parte del proceso de ingreso de Co-
lombia a la OCDE, se ha recomendado que las auto-
ridades supervisoras y reguladoras dispongan de las 
facultades (poder, integridad y recursos) para realizar 
una supervisión comprensiva y consolidada de los con-

holdings, recomendación 
efectuada para 3 de los 23 comités que deben concep-
tuar sobre el ingreso de Colombia a esta organización 

corporativo).
Frente a los mecanismos de resolución, en octubre 

de 2015 el FSB, el BM y el FMI realizaron una eva-
luación del régimen de resolución de establecimientos 
de crédito en Colombia a la luz de los principios de-
nominados Key Atributes en la cual se reconoce que 
el marco legal colombiano cuenta con las herramientas 

luz de los nuevos estándares recomendó implementar 
los siguientes elementos: i) incluir la compra de acti-
vos y asunción de pasivos como alternativa al pago del 

como receptor de los activos y pasivos sanos de un es-
tablecimiento de crédito en liquidación; y, iii) minimi-
zar la exposición de recursos públicos en la resolución 

post, para garantizar que los recursos utilizados en la 

8  Financial Sector Assessment Program. http://www.imf.org/ex-
ternal/pubs/ft/scr/2013/cr1350.pdf

aplicación de un mecanismo de resolución, provenien-
tes del presupuesto nacional, sean reintegrados por la 
reserva del seguro de depósito.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
2.1. La aprobación del proyecto de ley generaría 

Mantener las facultades actuales de regulación y 

veces las estructuras corporativas no facilitan la labor 

de los riesgos, que podrían afectar la estabilidad del sis-
tema, tanto a nivel local como internacional. Entidades 
más grandes y complejas demandan herramientas de 
seguimiento acordes con su realidad.

• Fortalece la revelación del nivel de capital que 

Al tener la supervisión integral del conglomerado 
se facilita la revelación adecuada de los capitales que 
están soportando el desarrollo del negocio, evitando 

manera simultánea múltiples actividades (doble apa-
lancamiento).

Así mismo, la revelación consolidada a nivel de 
-

proporción a los riesgos asumidos mejorando la trans-
parencia frente a los inversionistas, el mercado y las 

-
-

desconocen las fortalezas de la regulación prudencial 
colombiana, en aquellos elementos en los que es más 
exigente que los estándares internacionales, tales como 

riesgo más ácidas que se hacen de los activos (APNR), 
provisiones contracíclicas, deducciones de reservas 
que no tienen la vocación de permanencia, estabilidad 
y asunción de pérdidas, entre otros.

• Aumenta la transparencia de las estructuras 
grupales

Un mejor entendimiento de las estructuras de los 
conglomerados le permite al supervisor, en el evento 

en las fuentes de riesgo relevantes o implementando 
planes de resolución acordes con la estructura del con-
glomerado.

-
temente clara, es importante que el supervisor cuente 
con la facultad de ordenar cambios en la misma, permi-

complejas son difíciles de detectar.
-

nejo de liquidaciones de establecimientos de crédito
Al mejorar los estándares en materia de resolución, 

de conformidad con las recomendaciones internaciona-
les, las autoridades colombianas contaran con mecanis-
mos para que, ante el evento del colapso de un estable-

reserva del seguro de depósito procurando un proceso 
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de liquidación ordenado de la entidad, sin que se inte-

a la población.
• Promueve la competitividad de la industria 

Al establecer un marco legal para conglomerados, 
se facilita la comparabilidad de la regulación colom-
biana con otras jurisdicciones avanzadas, lo cual puede 
facilitar los procesos de expansión de los grupos a nivel 
internacional. También promueve la llegada de nuevos 

mayores costos de entrada.

-

reconocimiento a nivel local e internacional por parte 
de los consumidores e inversionistas.

2.2. Contenido de la propuesta
-

des para supervisar los riesgos de los conglomerados 

en la resolución de establecimientos de crédito, el pro-
yecto incorpora en tres partes las recomendaciones que 
el Gobierno nacional considera pertinentes para robus-
tecer su marco regulatorio.

La primera parte concentra los artículos relacio-
nados con la regulación y la supervisión de los con-

artículos relacionados con la mejora de los mecanis-
mos de resolución de los establecimientos de crédito, 
y la tercera, establece un régimen de transición para el 
ejercicio de las facultades otorgadas en el proyecto al 
Gobierno nacional.

2.2.1. Disposiciones relativas a los conglomera-

-
merado y -
des que lo conforman

A partir de estos conceptos se establece como con-
-

puesto por la entidad controlante y las demás entidades 
del grupo subordinadas que se dediquen a la actividad 

importar si se encuentran domiciliadas en Colombia o 
en el exterior.

Además, el proyecto de la ley aplica los criterios de 
subordinación que trae el Código de Comercio en sus 
artículos 260 y 261. En efecto se entiende que exis-
te subordinación cuando el poder de decisión de una 
sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otra, 
denominada controlante, bien sea directamente, en 

por intermedio de las subordinadas de la controlante, 
en cuyo caso se denomina subsidiaria. Adicionalmente, 
se propone que independientemente de las situaciones 
de subordinación y control ya previstas en los artícu-
los 260 y 261 del Código de Comercio, se reconozca 
la existencia de situaciones en las que ciertos accio-
nistas puedan ser determinantes o tener el poder para 

explotación de la participada, sin que tengan el control 
absoluto ni el control conjunto sobre la misma. Bajo 
ese escenario, se considera que las instituciones vin-
culadas en virtud de una condición como la señalada 

ende parte del Conglomerado; sin perjuicio de que en el 
evento de consolidarse alguno de los supuestos del ar-
tículo 261 del régimen mercantil, se predique la situa-
ción de control, sin más condiciones o requerimientos 

el Proyecto incluye como parte del Conglomerado no 
°, sino que 

amplía el espectro de la ley a otras participadas respec-
to de las cuales se tenga interés, por considerar que so-

una presunción de control.

el proyecto amplía el supuesto de subordinación en los 
-

blece en el numeral 1 del artículo 261 del Código de 
Comercio, en el sentido de excluir del cálculo que se-
ñala dicho numeral las acciones con derecho a voto de 
personas que por disposición legal no pueden tener el 
control de una entidad, como es el caso de los fondos 
de pensiones. Esto hace que la forma de determinar la 
mayoría de la propiedad sea más amplia dado que las 
participaciones de los otros accionistas se mantienen 
iguales, pero se comparan dentro de una base menor.

holding -
sona jurídica o vehículo de inversión a través del cual 
se ejerce el control sobre las subordinadas. Se limita 
el concepto de holding
las personas naturales que tienen una participación de 
capital en la controlante y a las personas jurídicas que 
tienen una participación en el capital de la controlante, 
pero que no ejercen el control de la misma. Por lo cual 
se entiende que el primer controlante que sea una per-
sona jurídica, será la holding del conglomerado.

Finalmente, se somete a supervisión de la SFC a la 
holding
cumplimiento de la normatividad aplicable al conglo-

• Se otorgan facultades adicionales de interven-
ción al Gobierno nacional

Se propone dotar al Gobierno nacional de precisas 
facultades para establecer estándares en materia de ni-
veles adecuados de capital consolidado para el conglo-

-
ros asumidos.

El Gobierno nacional actualmente cuenta con fa-
cultades para establecer niveles adecuados de capital, 
tanto de forma individual como consolidada, pero su 
alcance es limitado en la medida que solo aplica a las 
entidades vigiladas. Por lo tanto, el proyecto amplía 
dicha facultad para que también se puedan determinar 
dichos niveles de capital a nivel del conglomerado.

No se prevé que al momento de la consolidación con 
la controlante o holding se hagan mayores esfuerzos 
adicionales de capital. En el evento en que se requie-
ra algún nivel de capitalización adicional, el Gobierno 
nacional tendrá la facultad de establecer un régimen de 
transición, el cual se dispone en la parte tercera del pre-
sente proyecto.

Adicional a lo anterior, también se otorgan facul-
tades concretas para determinar las personas naturales 
o jurídicas que tienen la calidad de vinculados al con-
glomerado y su holding, así como los criterios y condi-
ciones que deben observarse para administrar, informar 
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interés derivados de las operaciones y estructuras del 

Al existir una mayor transparencia en la conforma-

el Gobierno nacional pueda establecer límites pruden-
ciales de exposición y concentración de riesgos que de-
ben observarse entre las entidades del conglomerado, y 
entre este y los demás agentes de la economía. Lo an-
terior con el propósito de preservar criterios de diver-

derivarse de la materialización de riesgos.
Finalmente, el Gobierno nacional podrá establecer 

los criterios sobre los cuales la SFC excluya del alcance 
de la supervisión comprensiva y consolidada a perso-
nas o vehículos del conglomerado por razones de ma-
terialidad o relevancia.

• Se amplían las facultades de supervisión y san-
ción de la SFC

comprensiva y consolidada, el proyecto de ley propone 
otorgar facultades esenciales a la SFC, estableciendo 
que la misma imparta instrucciones a los holdings so-
bre la forma en que se debe cumplir la regulación, en 
especial en materia de gestión de riesgos, control inter-
no, revelación de información, y gobierno corporativo 

Entendiendo que la información es fundamental 
para el ejercicio de una supervisión adecuada, se busca 
facultar a la SFC para que pueda ordenar cambios en la 
estructura del conglomerado cuando la misma no per-
mita cumplir los objetivos de supervisión.

Así las cosas, cuando la forma en que está organi-

-
man, no facilite una adecuada revelación de informa-
ción de las operaciones, negocios o situaciones de con-

la autoridad de supervisión cuente con las herramientas 
para asegurar el ejercicio de una supervisión completa, 
procurando el mayor nivel de transparencia posible en 
la organización del conglomerado, mediante órdenes 

Reconociendo que una orden de cambio en la es-

-
nanciero, el proyecto establece que el Superintendente 
Financiero debe escuchar previamente el concepto del 
Consejo Asesor.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones del holding o de las actuaciones del 
conglomerado en su conjunto, derivadas del presente 
proyecto, se establece que la SFC pueda adelantar un 
proceso administrativo sancionatorio al holding -
ciero, de acuerdo con el régimen sancionatorio vigente 
que resulta aplicable a cualquier entidad vigilada, res-
petando los principios del debido proceso, derecho de 
defensa y demás derechos consagrados en la parte sép-
tima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en 
el capítulo segundo de la Ley 964 de 2005.

• Se otorgan facultades a la SFC frente a las -

Además del fortalecimiento de la supervisión de los 
-

portante también abordar la supervisión de holdings -

-
cer un adecuado control de dichos holdings, el Proyecto 
de Ley propone que los mismos acrediten ante la SFC 
que se encuentran sujetos a un régimen de regulación y 
supervisión equivalente al propuesto en el proyecto de 
Ley. Cuando no exista tal equivalencia, se propone que 
la SFC pueda requerir la información necesaria para 
ejercer la supervisión comprensiva y consolidada de la 
entidad vigilada en Colombia, con la facultad de poder 
revocar el funcionamiento de dicha entidad si la infor-
mación no permite el ejercicio de dicha supervisión.

2.2.2. Disposiciones relativas al fortalecimiento 
de mecanismos de resolución

Como se mencionó anteriormente, la compra de 
activos y asunción de pasivos, el banco puente, la in-
clusión de políticas para la minimización en el uso de 
recursos públicos y su reintegro al Estado se enmarcan 
dentro de las mejores prácticas internacionales. Para 
adoptar las recomendaciones descritas se requiere in-
cluir en el marco normativo los siguientes instrumentos 
de política:

• Adopción de un mecanismo para que los depo-
sitantes accedan rápidamente a sus ahorros en un 
establecimiento de crédito en liquidación9

La compra de activos y asunción de pasivos es una 
de las medidas más utilizadas en otros países10 como 
alternativa al pago del seguro de depósito de una enti-
dad en liquidación, que permite a los ahorradores poder 
acceder a sus recursos rápidamente sin esperar el trámi-
te de una liquidación.

-
sivos, un establecimiento de crédito existente o que se 
constituya para el efecto, asume total o parcialmente 
los pasivos asegurables de la entidad en liquidación, es 
decir las cuentas de ahorros, cuentas corrientes y certi-

11.
En el caso en que los activos cedidos sean meno-

res a los pasivos asumidos, el asegurador de depósitos 
puede cerrar la diferencia, siempre y cuando el monto 
a aportar no exceda el valor a pagar por el seguro de 
depósito12. Los activos y/o pasivos remanentes quedan 
en la entidad en liquidación, en procura de no generar 
distorsiones en apoyos inadecuados a los accionistas 
causantes del deterioro de la entidad en liquidación.

Entre las ventajas del mecanismo de compra de ac-
tivos y asunción de pasivos se destaca que este con-
tribuye a: i) garantizar la continuidad de la prestación 

depositantes y prestatarios de la entidad, ii) minimizar 
el impacto de una medida de liquidación, ya que no 
hay interrupción en el acceso a los depósitos, iii) evita 
la pérdida acelerada del valor de los activos que se pre-
senta en un proceso liquidatorio, y iv) permite que los 
accionistas sean los que asuman los costos de su mala 

9  International Association of Deposit Insurers, Principio básico 

10 -

liquidaciones se utilizó la compra de activos y asunción de pa-
sivos como mecanismo de resolución.

11  Los pasivos asegurables son las acreencias amparadas por Fo-

12 Este criterio puede no aplicar en los casos en los cuales la liqui-
dación de la entidad ponga en peligro la estabilidad del sistema 
de pagos.
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gestión, sin que se afecten los recursos de los ahorra-
dores.

• Se permite la creación de un “banco puente” 
para operar funciones críticas de una entidad en li-
quidación13

En los casos en los cuales la insolvencia de una en-

del sistema de pagos y de la economía en general14, la 
liquidación y el pago del seguro de depósito podría no 

que mantienen a la entidad operando, generan costos 

de la crisis asuman los costos de la misma15. Para este 
tipo de situaciones la compra de activos y asunción de 
pasivos también es útil, pero generalmente no es fácil 
encontrar un establecimiento de crédito con la capaci-
dad de asumir los activos y pasivos de la entidad en 
liquidación, de manera que la posibilidad de crear un 
banco puente es clave para asegurar la ejecución de 
esta medida.

-
racterísticas especiales, al cual son transferidos, total o 
parcialmente, los activos y pasivos asegurables de uno 
o más establecimientos de crédito en liquidación, con 
el objeto de venderlo o de ceder sus activos y pasivos a 
otro establecimiento de crédito de capital privado, na-
cional o extranjero, en una fecha futura.

El banco puente busca cerrar la brecha entre la liqui-
dación de un establecimiento de crédito y el momento 
en que se encuentra un tercero que tenga la capacidad 
de absorber los activos y pasivos cedidos.

• Mecanismos para que el Presupuesto General 
de la Nación recupere los aportes efectuados a la re-
serva del seguro de depósito

Reconociendo la necesidad de minimizar la utili-
zación de recursos públicos en la implementación de 

por la evaluación efectuada por el FMI, el BM y el 
FSB, se propone establecer expresamente que cuando 
el Gobierno nacional aporte recursos provenientes del 
Presupuesto General de la Nación para aplicar algún 
mecanismo de resolución, dichos recursos sean reinte-
grados a través de los recursos de la reserva del seguro 
de depósito que se constituye, entre otros factores, por 
los pagos de la prima que hacen los establecimientos de 

-
dos por la Junta Directiva del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras.

Vale la pena mencionar que la Junta Directiva del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras no 
solo está conformada por los representantes de las 

de Hacienda, el Gerente del Banco de la República, el 
Superintendente Financiero sino que además cuenta 
con dos miembros independientes con amplia trayec-

asegura un alto estándar en materia de gobernanza de 
las decisiones que les corresponde tomar.

13  Financial Stability Board, Atributo clave #3.2 para regímenes 

14  Bernanke, B. (1983) “ -
sis in the propagation of the Great Depression”.

15  De Young, R. y Reidhill, J. (2008) “A Theory of Bank Resolu-
tion: Political Economics and Technological Change”.

Con esta medida se pretende que los recursos pú-
blicos que hayan sido destinados para facilitar la apli-
cación de los mecanismos de resolución en caso de in-

recuperados y reintegrados al Presupuesto Nacional de 
forma ex post
quienes sufraguen el costo que generen por una crisis 
en el sistema, reduciendo al mínimo la exposición del 
dinero público16.

2.3. Descripción del articulado del proyecto
La iniciativa que se somete a consideración del 

Congreso de la República se integra en (12) artículos, 
que se resumen a continuación:

El artículo 1°, se ocupa de la descripción del obje-
tivo del proyecto.

El artículo 2° -
rado Financiero.

El artículo 3°
Financiero.

El artículo 4°, le otorga la facultad y la función de 
-

perintendencia Financiera de Colombia.
El artículo 5°, establece los criterios y/o instrumentos 

de intervención, que agregan (4) numerales al artículo 
48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

El artículo 6°, adiciona un numeral al artículo 326 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el 
cual se consagran de manera expresa las facultades que 
tendrá la Superintendencia Financiera de Colombia 
para cumplir con su función de supervisión de los Con-
glomerados Financieros.

El artículo 7°, se ocupa de establecer las facultades 
con las que contará la Superintendencia Financiera de 
Colombia para ejercer las funciones de control a los 

El artículo 8°, propone incluir el artículo 295A den-
tro del Capítulo III de la Parte Undécima del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero relativa al proceso de 
liquidación forzosa administrativa. Esta norma permi-
tirá incluir la medida de compra de activos y asunción 
de pasivos como alternativa al pago de seguro de de-
pósito.

El artículo 9°, adicional un literal al numeral 1 del 
artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero, en relación con las facultades para solicitar in-
formación por parte de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones de control y vigilancia.

El artículo 10, amplia lo dispuesto en materia de 
liquidaciones en el Estatuto Orgánico del Sistema Fi-
nanciero, a la industria aseguradora para el efecto del 
seguimiento de las liquidaciones.

El artículo 11, propone adicionar un parágrafo al 
artículo 319 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-

16  La norma propuesta se enmarcaría dentro del sexto principio 
de los Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Fi-
nancial Institutions, en el que se establece que los países debe-
rán contar con un marco regulatorio que contemple un esquema 
de recuperación de recursos públicos, en caso que estos hayan 
sido proveídos para la aplicación de mecanismos de resolución. 

-
-

ra quien asuma los costos de tales operaciones.
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ciero, relativo al régimen patrimonial del Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras, para que de la 
reserva del seguro de depósito se puedan reintegrar los 
aportes que haya realizado el Gobierno nacional para 

-

quien puede determinar que se utilice la medida como 
alternativa al pago del seguro de depósito, buscando 
minimizar el uso de sus recursos, y que en caso de que 
no exista equivalencia entre los activos y pasivos ob-
jeto de la medida, se pueda efectúa run porte hasta por 
una suma equivalente al valor del pago de seguro de 
depósito17.

El artículo 12, se ocupa de la entrada en vigencia 
de las disposiciones y le otorga facultades al Gobierno 
nacional para establecer el régimen de transición y los 
plazos en los cuales se tendrá que dar cumplimiento a 
las normas que expida en desarrollo de las facultades 
conferidas ene l artículo 5°.

III. ANTECEDENTES Y DISCUSIÓN 
TERCER DEBATE – PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA
Luego de recibir el texto aprobado por la plena-

ria del Senado, los ponentes designados para el tercer 

analizar el contenido del proyecto, incluyendo la socia-
lización con las autoridades: Ministerio de Hacienda, 
Superintendencia Financiera y Fogafín. Producto del 
mencionado análisis se incluyeron en el informe de po-
nencia puesto a consideración de la comisión tercera 

-
-

el seguro de depósito en el evento en que se utilice la 

corregir un error en las transcripción de la relatoría. El 
-

das fue aprobado por la Comisión.

Adicionalmente, en el debate se presentaron tres 
proposiciones, dos de las cuales fueron aprobadas y la 
tercera fue dejada como constancia.

IV. MODIFICACIONES APROBADAS EN 
EL TERCER DEBATE – PRIMER DEBATE EN 

CÁMARA  EN LA COMISIÓN TERCERA DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

• A continuación se describen las proposiciones que 
fueron aprobadas en la comisión tercera de la Cámara 
de Representantes.

contables
En la penúltima línea del parágrafo del artículo 2° 

se incluyó la palabra contable. Lo anterior se encuen-
tra en línea con lo expresado, en referencia a que la 
supervisión a nivel Conglomerado no tiene efectos so-
bre temas diferentes a los expuestos en la presente ley; 
la inclusión de la palabra contable, entonces, pretende 

-
glomerado Financiero no tendrá efectos prácticos en 
temas contables.

17  Este criterio puede no aplicar en los casos en los cuales la liqui-
dación ponga en peligro la estabilidad del sistema de pagos.

-

Artículo 2°. -
. Un conglome-

de entidades con un controlante 
común que incluya dos o más 
entidades nacionales o extran-
jeras que ejerzan una actividad 
propia de las entidades vigi-
ladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siem-
pre que al menos una de ellas 
ejerza dichas actividades en 
Colombia. El conglomerado 

su controlante y las siguientes 
entidades subordinadas:

a) Entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia y sus subordina-

en el exterior;

b) Entidades en el exterior 
que ejerzan una actividad pro-
pia de las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, y sus subor-

y en el exterior;

c) Las personas jurídicas o 
vehículos de inversión a través 

-
ro ejerce el control de las entida-

a) y b) del presente artículo.

Artículo 2°. -
. Un conglome-

de entidades con un controlante 
común que incluya dos o más 
entidades nacionales o extran-
jeras que ejerzan una actividad 
propia de las entidades vigi-
ladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siem-
pre que al menos una de ellas 
ejerza dichas actividades en 
Colombia. El conglomerado 

su controlante y las siguientes 
entidades subordinadas:

a) Entidades sujetas a la 
inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera 
de Colombia y sus subordina-

en el exterior;

b) Entidades en el exterior 
que ejerzan una actividad pro-
pia de las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, y sus subor-

y en el exterior;

c) Las personas jurídicas o 
vehículos de inversión a través 

-
ro ejerce el control de las entida-

a) y b) del presente artículo.

Parágrafo

contenida en este artículo aplica 
únicamente para efectos de la 
regulación y supervisión con-
solidada de que trata el presente 
título, y no tiene efecto alguno 
sobre disposiciones tributarias, 
laborales o de otra índole dife-
rente a la aquí señalada.

Parágrafo
-

nida en este artículo aplica úni-
camente para efectos de la regu-
lación y supervisión consolidada 
de que trata el presente título, 
y no tiene efecto alguno sobre 
disposiciones tributarias, conta-
bles, laborales o de otra índole 
diferente a la aquí señalada.

revocatoria de la licencia de funcionamiento
Se introdujo un texto que ordena a la Superinten-

-
car la autorización de funcionamiento con un plazo de 
un mes a partir de la expedición de la presente ley.
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Artículo 6°. Facultades de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Adiciónase el numeral 9 al artículo 326 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente contenido:

de Colombia tendrá las siguientes facultades:

con la gestión de riesgos, control interno, revelación de información, 

La gestión de riesgos será aplicable de acuerdo a la naturaleza 
de cada una de las entidades que conforman el conglomerado 

una adecuada revelación de información, una supervisión 

y de las entidades que lo conforman.

El ejercicio de esta facultad deberá tener en consideración si la 

c) Autorizar las inversiones de capital, directas o indirectas, 

de seguros y del mercado de valores locales o del exterior, en los 
términos del artículo 88 y el literal b), numeral 2 del artículo 326 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

d) Requerir información y realizar visitas de inspección a las 

manejo de sus negocios, de la administración de sus riesgos o de los 
demás aspectos que se requieran;

e) Revocar la autorización de funcionamiento de una entidad 

cuyo controlante se encuentre en una jurisdicción diferente cuando 
la Superintendencia considere que la información entregada no 
permite el ejercicio adecuado de sus funciones de supervisión.

Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de las demás funciones 
y facultades con las que cuenta la Superintendencia Financiera 
de Colombia para efectos de ejercer la supervisión individual y 
consolidad

Artículo 6°. Facultades de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Adiciónase el numeral 9 al artículo 326 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente contenido:

de Colombia tendrá las siguientes facultades:

con la gestión de riesgos, control interno, revelación de información, 

La gestión de riesgos será aplicable de acuerdo a la naturaleza 
de cada una de las entidades que conforman el conglomerado 

una adecuada revelación de información, una supervisión 

y de las entidades que lo conforman.

El ejercicio de esta facultad deberá tener en consideración si la 

c) Autorizar las inversiones de capital, directas o indirectas, 

de seguros y del mercado de valores locales o del exterior, en los 
términos del artículo 88 y el literal b), numeral 2 del artículo 326 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;

d) Requerir información y realizar visitas de inspección a las 

manejo de sus negocios, de la administración de sus riesgos o de los 
demás aspectos que se requieran;

e) Revocar la autorización de funcionamiento de una entidad 

cuyo controlante se encuentre en una jurisdicción diferente cuando 
la Superintendencia considere que la información entregada no 
permite el ejercicio adecuado de sus funciones de supervisión.

La Superintendencia Financiera al mes siguiente a la 
promulgación de la ley, establecerá un procedimiento que vele 
por el derecho de defensa y debido proceso para revocar la 
autorización de funcionamiento.

Parágrafo 2°. Cuando se trate del ejercicio de las facultades 
señaladas en el literal e), el Superintendente Financiero deberá 
obtener previamente el pronunciamiento favorable del Consejo 

interés directo en la decisión, deberá tener la oportunidad de ser 
escuchada previamente por parte del Consejo Asesor.

Parágrafo 3°. En el evento en que la Superintendencia Financiera 
de Colombia ejerza la facultad prevista en el literal l) numeral 3 
del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se 
entenderá que resultan aplicables todas las disposiciones legales 

Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de las demás funciones 
y facultades con las que cuenta la Superintendencia Financiera 
de Colombia para efectos de ejercer la supervisión individual y 
consolidada.

Parágrafo 2°. Cuando se trate del ejercicio de las facultades 
señaladas en el literal e), el Superintendente Financiero deberá 
obtener previamente el pronunciamiento favorable del Consejo 

interés directo en la decisión, deberá tener la oportunidad de ser 
escuchada previamente por parte del Consejo Asesor.

Parágrafo 3°. En el evento en que la Superintendencia Financiera 
de Colombia ejerza la facultad prevista en el literal l) numeral 3 
del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se 
entenderá que resultan aplicables todas las disposiciones legales 
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V. PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LOS 
HONORABLES REPRESENTANTES Y DEJADA 

COMO CONSTANCIA

lo establecido en el artículo 175 de la Ley 5º de 1992, 
se relaciona a continuación la proposición presentadas 
por los honorables representantes, que fueron dejadas 
como constancia.

° -
centración de riesgos

El honorable Representante Eduardo Crissien, pro-
puso adicionar al literal w) del artículo 5° del proyecto 
de ley el siguiente texto “Los requerimientos a los con-

los límites de exposición y concentración de entidades 
no vigiladas”.

Luego de analizar esta proposición no se consideró 
pertinente incluirla en el texto presentado a conside-
ración de la plenaria de la Cámara de Representantes; 

proposición.
En primer lugar, tanto en el proyecto de ley como 

en su exposición de motivos se ha expresado de manera 
reiterada que el alcance de las disposiciones de la ley 
se concentra en las entidades que desarrollan actividad 

4°. Ámbito de supervisión establece que “Los instru-
mentos de intervención y las facultades de la Superin-
tendencia Financiera previstos en el presente título solo 

y a las entidades que realizan actividades propias de las 
vigiladas por la Superintendencia Financiera.”

También en el parágrafo del artículo 2° se estable-
ce que “la aplicación de las disposiciones de esta ley 
es solo la regulación y supervisión consolidada, y no 
tiene efecto alguno sobre disposiciones tributarias, 
contables, laborales o de otra índole diferente a la aquí 
señalada.”

En ese sentido, no se considera que la redacción ac-
tual faculte al Gobierno nacional para el establecimien-
to de limitaciones a las exposiciones o a la concentra-
ción de riesgos de las entidades no vigiladas frente a 
terceros.

En segundo lugar, se considera que la redacción 
propuesta podría generar interpretaciones equivocadas 
con respecto a la imposibilidad de establecer límites de 
exposición y de concentración de riesgos de las enti-

contrapartes no vigiladas. Lo anterior iría en contravía 
de una de las principales herramientas de la gestión de 

-
ro, a la vez que sería contrario al ordenamiento legal 
vigente en términos de los límites de exposición de 

VI. PROPOSICIÓN FINAL
Con fundamento en las consideraciones anterior-

mente expuestas, de manera respetuosa nos permitimos 
solicitar a la plenaria de la Cámara de Representantes, 
aprobar en segundo debate el Proyecto de ley núme-
ro 215 de 2016 Cámara, 119 de 2016 Senado, por el 
cual se dictan normas para fortalecer la regulación y 

-
.

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 215 DE 2016 CÁMARA, 119 DE 2016 

SENADO
por el cual se dictan normas para fortalecer la 

-
cieros y los mecanismos de resolución de entidades 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS 
CONGLOMERADOS FINANCIEROS

Artículo 1°. Objeto. El presente título tiene por ob-

-

Los instrumentos de intervención previstos en el 
presente título tendrán como objetivo establecer reglas 

mercado de valores que hagan parte de los conglomera-

-
ros y sus estándares de gobierno corporativo.

Estos instrumentos propenderán por la obtención 
de información completa y oportuna que garanticen 
la transparencia de las operaciones del conglomerado 

-
solidada.

 Un con-

un controlante común que incluya dos o más entidades 
nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad pro-
pia de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siempre que al menos una de 
ellas ejerza dichas actividades en Colombia. El conglo-

las siguientes entidades subordinadas:
a) Entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia Financiera de Colombia y sus su-

b) Entidades en el exterior que ejerzan una actividad 
propia de las entidades vigiladas por la Superintenden-

-
cieras nacionales y en el exterior;

c) Las personas jurídicas o vehículos de inversión 

y b) del presente artículo.
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Parágrafo. -
ciero contenida en este artículo aplica únicamente para 
efectos de la regulación y supervisión consolidada de 
que trata el presente título, y no tiene efecto alguno 
sobre disposiciones tributarias, contables, laborales o 
de otra índole diferente a la aquí señalada.

 Se considera 

o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de 

-
-

to de lo dispuesto en este título.
Al presente título se aplicarán los conceptos de con-

trol y subordinación establecidos en los artículos 260 y 
261 del Código de Comercio, en particular, se entende-
rá que existe control y subordinación en los siguientes 
casos.

1. Cuando exista mayoría accionaria en los térmi-
nos del numeral 1 del artículo 261 del Código de Co-
mercio,

2. Cuando exista mayoría decisoria en la junta di-
rectiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del 
artículo 261 del Código de Comercio,

-
cisiones de la sociedad por un acuerdo entre accionis-
tas en los términos del numeral 3 del artículo 261 del 
Código de Comercio.

-
minos de la presunción del numeral 1 del artículo 261 
del Código de Comercio, para lo cual no se computarán 
las acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos 
accionistas que no pueden tener el control de acuerdo 
con las normas que los rigen. Las entidades sobre las 

-
cables todas las disposiciones normativas incluidas en 
este título.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artí-
culo, se entenderá que quien ejerce el primer nivel de 
control es la persona jurídica o el vehículo de inversión 
más próximo a las entidades que desarrollen una acti-
vidad propia de las vigiladas por la Superintendencia 
Financiera y que detente el control común de todas las 
entidades de esa naturaleza que conforman el conglo-

Parágrafo 2°. Para los efectos del presente título, 
se entenderá por vehículo de inversión cualquier forma 
jurídica a través de la cual se detenta, directa o indirec-
tamente, la propiedad y/o control de las acciones de 

-
ciero.

Artículo 4°. Ámbito de supervisión. El holding 

la Superintendencia Financiera de Colombia y le serán 
aplicables únicamente las disposiciones contenidas en 
el presente título, sin perjuicio de las normas exigibles 
en su calidad de emisores de valores colombianos, en 
los casos que corresponda.

de las normas previstas en el presente título y de las 
normas que lo reglamenten, desarrollen o instruyan, 
será sancionado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la forma prevista en la Parte Séptima del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Capí-
tulo Segundo del Título Sexto de la Ley 964 de 2005 y 

Los instrumentos de intervención y las facultades 
de la Superintendencia Financiera previstos en el pre-
sente título solo serán exigibles de manera directa al 

-
dades propias de las vigiladas por la Superintendencia 
Financiera.

Así mismo, para efectos de establecer su ámbito de 
supervisión, la Superintendencia Financiera de Colom-

efectos de su supervisión se puedan establecer subcon-

Parágrafo.
la presente ley no le serán exigibles las contribucio-

para el efecto su régimen frente a la Superintendencia 
de Sociedades; lo anterior sin perjuicio de las contribu-
ciones que deben asumir en su condición de emisores 
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores.

Artículo 5°. Instrumentos de la intervención. 
Adiciónense los siguientes literales al artículo 48 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

t) Establecer los niveles adecuados de capital para 

el efecto las actividades desarrolladas por las entidades 
que los integran y los riesgos asociados a estas.

conglomerado cumplan en forma individual los nive-
les adecuados de capital y márgenes de solvencia de 
acuerdo con la normatividad aplicable, no se requeri-

-
cieros.

En todo caso, la sumatoria de los patrimonios técni-
-

soportar el nivel agregado de riesgo asumido por estas. 
El capital se depurará para evitar que se utilicen los 
mismos recursos para respaldar de forma simultánea 
múltiples riesgos.

u) Establecer los criterios mediante los cuales la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá ex-
cluir del alcance de la supervisión comprensiva y con-
solidada a personas jurídicas o vehículos de inversión 

v) Establecer los criterios para determinar la cali-
-

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional 
deberá establecer los criterios y mecanismos para que 

-

de interés entre estas y sus vinculados.
w) Establecer los límites de exposición y de concen-

tración de riesgos que deberá cumplir el conglomerado 

teniendo en cuenta los límites de exposición y concen-
tración de riesgos exigidos de manera individual a las 
entidades vigiladas que hacen parte del conglomerado.
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Artículo 6°. Facultades de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. Adiciónase el numeral 9 al 
artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero con el siguiente contenido:

-
ros.

-
perintendencia Financiera de Colombia tendrá las si-
guientes facultades:

relacionadas con la gestión de riesgos, control interno, 
-

bierno corporativo, que deberán aplicar las entidades 

La gestión de riesgos será aplicable de acuerdo a la 
naturaleza de cada una de las entidades que conforman 

existente no permita una adecuada revelación de infor-
mación, una supervisión comprensiva y consolidada o 

que lo conforman.

El ejercicio de esta facultad deberá tener en consi-
deración si la estructura pone en riesgo a la estabilidad 

-
nanciero;

c) Autorizar las inversiones de capital, directas o in-

-
lores locales o del exterior, en los términos del artículo 
88 y el literal b), numeral 2 del artículo 326 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero;

d) Requerir información y realizar visitas de inspec-
ción a las entidades que conforman un conglomerado 

-
-

cios, de la administración de sus riesgos o de los demás 
aspectos que se requieran;

e) Revocar la autorización de funcionamiento de una 
entidad vigilada en Colombia que haga parte de un con-

una jurisdicción diferente cuando la Superintendencia 
considere que la información entregada no permite el 
ejercicio adecuado de sus funciones de supervisión.

La superintendencia Financiera al mes siguiente a la 
promulgación de la Ley, establecerá un procedimiento 
que vele por el derecho de defensa y debido proceso para 
revocar la autorización de funcionamiento.

Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de las demás 
funciones y facultades con las que cuenta la Superinten-
dencia Financiera de Colombia para efectos de ejercer la 
supervisión individual y consolidada.

Parágrafo 2°. Cuando se trate del ejercicio de las 
facultades señaladas en el literal e), el Superintendente 
Financiero deberá obtener previamente el pronuncia-
miento favorable del Consejo Asesor. La entidad del 

la decisión, deberá tener la oportunidad de ser escuchada 
previamente por parte del Consejo Asesor.

Parágrafo 3°. En el evento en que la Superintenden-
cia Financiera de Colombia ejerza la facultad prevista en 
el literal l) numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero, se entenderá que resultan 
aplicables todas las disposiciones legales aplicables a los 

el exterior.
domiciliado o constituido por fuera de la República de 
Colombia y acredite ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia que se encuentra sujeto a un régimen de 
regulación prudencial y supervisión comprensiva y con-
solidada equivalente al de la Superintendencia Financie-
ra de Colombia, no le serán aplicables las disposiciones 
previstas en el presente título.

-
ciliado o constituido en una jurisdicción con un régimen 
de regulación prudencial y supervisión comprensiva y 
consolidada equivalente al de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, esta institución podrá solicitar la 
información que considere pertinente para el ejercicio de 
la supervisión comprensiva y consolidada a la entidad 
vigilada establecida en Colombia. Si dicha Superinten-
dencia considera que tal información no permite el ejer-
cicio adecuado de sus funciones de supervisión, podrá 
revocar la autorización de funcionamiento de la entidad 
vigilada.

encuentre constituido en el exterior, las entidades suje-
tas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que se mencionan en el literal 
a) del artículo 2° de la presente ley seguirán sujetas al ré-
gimen de supervisión a cargo de dicha Superintendencia.

TÍTULO II
DEL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE 
ENTIDADES FINANCIERAS

CAPÍTULO I
Compra de activos y asunción de pasivos de un 

establecimiento de crédito en liquidación forzosa 
administrativa

Artículo 8°. Adiciónese el artículo 295A al Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, así:

Artículo 295A. Compra de activos y asunción de 
pasivos. En el evento en que la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia ordene la liquidación forzosa admi-
nistrativa de un establecimiento de crédito, la Junta Di-
rectiva de Fogafín podrá decidir la compra de activos y 
asunción de pasivos como alternativa al pago del seguro 
de depósito, y como consecuencia de la misma, la trans-
ferencia de los activos y pasivos de dicho establecimien-
to a uno o más establecimientos de crédito o a un banco 
puente. Lo anterior, teniendo en cuenta lo señalado en 
el literal b) del numeral 6 del artículo 320 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. En la transferencia de 
los activos y pasivos, los depositantes mantendrán la ga-
rantía del seguro de depósitos de Fogafín.

el Gobierno nacional, la compra de activos y asunción 
de pasivos de que trata el presente artículo se sujetará 
adicionalmente a las siguientes reglas:

a) La transferencia de los pasivos resultante de la 
asunción y la compra de los activos producirá efectos 
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de pleno derecho, sin perjuicio del aviso que se dará a 
los titulares de estos;

b) No serán trasladados los activos que hayan sido 
transferidos al Fondo de Garantías de Instituciones Fi-
nancieras, al Fondo de Garantías de Entidades Coope-
rativas, y al Banco de la República en virtud del endoso 
en propiedad de los títulos descontados y/o redesconta-
dos en desarrollo de Apoyos Transitorios de Liquidez 
(ATL) y de la intermediación de líneas de crédito ex-
terno, así como los títulos endosados en propiedad en 
las operaciones de liquidez de que trata el literal b) del 
artículo 16 de la Ley 31 de 1992, o su equivalente en 
dinero;

c) La Superintendencia Financiera de Colombia 
autorizará, previa solicitud del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, la constitución de un estable-
cimiento de crédito especial llamado banco puente, en 
los términos y condiciones que establezca el Gobierno 
nacional. El banco puente no estará sujeto a los requeri-
mientos mínimos de capital ni a los regímenes de reser-
va legal, inversiones forzosas y encaje dispuestos para 
los demás establecimientos de crédito por el término en 
que se mantenga su condición;

d) En caso de que no exista equivalencia entre los 
activos y pasivos objeto de la medida, Fogafín podrá 
efectuar un aporte de recursos en la entidad interveni-
da, proveniente de la reserva del seguro de depósito.

Dicho aporte podrá ser transferido al establecimien-
to receptor y se considerará como un gasto de adminis-
tración de la liquidación. En el caso de que el banco re-
ceptor pague por los activos y pasivos transferidos, este 
valor se destinará prioritariamente al pago del aporte 
efectuado por Fogafín, y el excedente, en caso de exis-
tir, deberá ser destinado a la liquidación de la entidad 
intervenida;

-
chos notariales y de registro, las transferencias que se 
realicen en desarrollo de la compra de activos y asun-
ción de pasivos se considerarán como actos sin cuantía.

Parágrafo 1°. En las operaciones relacionadas en 
los literales k) del numeral 1 y el inciso 1° del numeral 
10 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero se entenderán incluidas lo dispuesto en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. El presente artículo también podrá 
ser aplicable a operaciones realizadas con entidades 

al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que 
se hagan en el presente artículo, se entenderán efectua-
das al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

Artículo 9°. Adicionar el siguiente literal al nume-
ral 1 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero:

ñ) Requerir a las entidades inscritas información de 
carácter general y particular para el cumplimiento de sus 
funciones, en especial cuando se trate de información 
distinta a la que normalmente deba suministrarse a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPÍTULO II
Otras disposiciones

Artículo 10. Para efectos del seguimiento a las li-
quidaciones de que tratan los literal b) del numeral 1 
del artículo 296 y e) del numeral 2 del artículo 316 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se entenderá 
que aplica también para la industria aseguradora vigi-
lada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 11. Adiciónase un parágrafo al artículo 
319 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con 
el siguiente contenido:

Parágrafo. Cuando el Gobierno nacional realice 
aportes del Presupuesto General de la Nación, según 
lo dispuesto en el presente artículo, estará a cargo de 
la reserva del seguro de depósito el reintegro de dichos 
montos en los términos y condiciones que determine la 
Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras.

TÍTULO III
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA

Artículo 12. Régimen de transición y vigencia. El 
Gobierno nacional reglamentará las facultades conferi-
das en el artículo 5° de la presente ley dentro de los seis 
meses después de la entrada en vigencia de la presen-
te ley, teniendo en cuenta para el efecto la estructura, 
complejidad y características propias de los conglome-

El título primero de la presente ley regirá seis me-
ses después de la expedición de la reglamentación a la 

tercero rigen a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN TERCERA CONSTITU-

CIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES SIETE (7) 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017) AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 215 DE 2016 
CÁMARA, 119 DE 2016 SENADO

por la cual se dictan normas para fortalecer la 
-

cieros y los mecanismos de resolución de entidades 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA DECRETA:

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS 
CONGLOMERADOS FINANCIEROS

Artículo 1°. Objeto. El presente título tiene por ob-

-

Los instrumentos de intervención previstos en el 
presente título tendrán como objetivo establecer reglas 

mercado de valores que hagan parte de los conglomera-

-
ros y sus estándares de gobierno corporativo.

Estos instrumentos propenderán por la obtención 
de información completa y oportuna que garanticen 
la transparencia de las operaciones del conglomerado 

-
solidada.

 Un con-

un controlante común que incluya dos o más entidades 
nacionales o extranjeras que ejerzan una actividad pro-
pia de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, siempre que al menos una de 
ellas ejerza dichas actividades en Colombia. El conglo-

las siguientes entidades subordinadas:
a) Entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia Financiera de Colombia y sus su-

b) Entidades en el exterior que ejerzan una actividad 
propia de las entidades vigiladas por la Superintenden-

-
cieras nacionales y en el exterior;

c) Las personas jurídicas o vehículos de inversión 

y b) del presente artículo.
Parágrafo. -

ciero contenida en este artículo aplica únicamente para 
efectos de la regulación y supervisión consolidada de 
que trata el presente título, y no tiene efecto alguno so-
bre disposiciones tributarias, contables, laborales o de 
otra índole diferente a la aquí señalada.

 Se considera 

o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de 

lo dispuesto en este título.
Al presente título se aplicarán los conceptos de con-

trol y subordinación establecidos en los artículos 260 y 
261 del Código de Comercio, en particular, se entende-
rá que existe control y subordinación en los siguientes 
casos:

1. Cuando exista mayoría accionaria en los términos 
del numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio.

2. Cuando exista mayoría decisoria en la junta di-
rectiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del 
artículo 261 del Código de Comercio.

-
cisiones de la sociedad por un acuerdo entre accionistas 
en los términos del numeral 3 del artículo 261 del Có-
digo de Comercio.

-
minos de la presunción del numeral 1 del artículo 261 
del Código de Comercio, para lo cual no se computarán 
las acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos 
accionistas que no pueden tener el control de acuerdo 
con las normas que los rigen. Las entidades sobre las 

-
cables todas las disposiciones normativas incluidas en 
este título.

Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, 
se entenderá que quien ejerce el primer nivel de con-
trol es la persona jurídica o el vehículo de inversión 
más próximo a las entidades que desarrollen una acti-
vidad propia de las vigiladas por la Superintendencia 
Financiera y que detente el control común de todas las 
entidades de esa naturaleza que conforman el conglo-

Parágrafo 2°. Para los efectos del presente título, 
se entenderá por vehículo de inversión cualquier forma 
jurídica a través de la cual se detenta, directa o indirec-
tamente, la propiedad y/o control de las acciones de una 

Artículo 4°. Ámbito de supervisión. El holding 

la Superintendencia Financiera de Colombia y le serán 
aplicables únicamente las disposiciones contenidas en 
el presente título, sin perjuicio de las normas exigibles 
en su calidad de emisores de valores colombianos, en 
los casos que corresponda.

de las normas previstas en el presente título y de las 
normas que lo reglamenten, desarrollen o instruyan, 
será sancionado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en la forma prevista en la Parte Séptima del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Capí-
tulo Segundo del Título Sexto de la Ley 964 de 2005 y 

Los instrumentos de intervención y las facultades 
de la Superintendencia Financiera previstos en el pre-
sente título solo serán exigibles de manera directa al 

-
dades propias de las vigiladas por la Superintendencia 
Financiera.

Así mismo, para efectos de establecer su ámbito de 
supervisión, la Superintendencia Financiera de Colom-
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efectos de su supervisión se puedan establecer subcon-

la presente ley no le serán exigibles las contribucio-

para el efecto su régimen frente a la Superintendencia 
de Sociedades; lo anterior sin perjuicio de las contribu-
ciones que deben asumir en su condición de emisores 
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores.

Artículo 5°. Instrumentos de la intervención. 
Adiciónense los siguientes literales al artículo 48 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

t) Establecer los niveles adecuados de capital para 

el efecto las actividades desarrolladas por las entidades 
que los integran y los riesgos asociados a estas.

conglomerado cumplan en forma individual los niveles 
adecuados de capital y márgenes de solvencia de acuer-
do con la normatividad aplicable, no se requerirán már-

En todo caso, la sumatoria de los patrimonios técni-
-

soportar el nivel agregado de riesgo asumido por estas. 
El capital se depurará para evitar que se utilicen los 
mismos recursos para respaldar de forma simultánea 
múltiples riesgos.

u) Establecer los criterios mediante los cuales la Su-
perintendencia Financiera de Colombia podrá excluir 
del alcance de la supervisión comprensiva y consoli-
dada a personas jurídicas o vehículos de inversión que 

v) Establecer los criterios para determinar la calidad 

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional 
deberá establecer los criterios y mecanismos para que 

-

de interés entre estas y sus vinculados.
w) Establecer los límites de exposición y de 

concentración de riesgos que deberá cumplir el 

deberá hacerse teniendo en cuenta los límites de 
exposición y concentración de riesgos exigidos de 
manera individual a las entidades vigiladas que hacen 
parte del conglomerado.

Artículo 6°. Facultades de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. Adiciónase el numeral 9 al artí-
culo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
con el siguiente contenido:

-
ros.

-
perintendencia Financiera de Colombia tendrá las si-
guientes facultades:

relacionadas con la gestión de riesgos, control interno, 
-

bierno corporativo, que deberán aplicar las entidades 

La gestión de riesgos será aplicable de acuerdo a la 
naturaleza de cada una de las entidades que conforman 

existente no permita una adecuada revelación de infor-
mación, una supervisión comprensiva y consolidada o 

que lo conforman.
El ejercicio de esta facultad deberá tener en consi-

deración si la estructura pone en riesgo a la estabilidad 
-

nanciero;
c) Autorizar las inversiones de capital, directas o in-

-
lores locales o del exterior, en los términos del artículo 
88 y el literal b), numeral 2 del artículo 326 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero;

d) Requerir información y realizar visitas de inspec-
ción a las entidades que conforman un conglomerado 

-
-

cios, de la administración de sus riesgos o de los demás 
aspectos que se requieran;

e) Revocar la autorización de funcionamiento de 
una entidad vigilada en Colombia que haga parte de un 

en una jurisdicción diferente cuando la Superintenden-
cia considere que la información entregada no permite 
el ejercicio adecuado de sus funciones de supervisión.

La superintendencia Financiera al mes siguiente a la 
promulgación de la Ley, establecerá un procedimiento 
que vele por el derecho de defensa y debido proceso 
para revocar la autorización de funcionamiento.

Parágrafo 1°. Lo anterior, sin perjuicio de las de-
más funciones y facultades con las que cuenta la Su-
perintendencia Financiera de Colombia para efectos de 
ejercer la supervisión individual y consolidada.

Parágrafo 2°. Cuando se trate del ejercicio de las 
facultades señaladas en el literal e), el Superintendente 
Financiero deberá obtener previamente el pronuncia-
miento favorable del Consejo Asesor. La entidad del 

en la decisión, deberá tener la oportunidad de ser escu-
chada previamente por parte del Consejo Asesor.

Parágrafo 3°. En el evento en que la Superinten-
dencia Financiera de Colombia ejerza la facultad pre-
vista en el literal l) numeral 3 del artículo 326 del Es-
tatuto Orgánico del Sistema Financiero, se entenderá 
que resultan aplicables todas las disposiciones legales 

el exterior.
domiciliado o constituido por fuera de la República de 
Colombia y acredite ante la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia que se encuentra sujeto a un régimen 
de regulación prudencial y supervisión comprensiva y 
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consolidada equivalente al de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, no le serán aplicables las dispo-
siciones previstas en el presente título.

-
miciliado o constituido en una jurisdicción con un 
régimen de regulación prudencial y supervisión com-
prensiva y consolidada equivalente al de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, esta institución podrá 
solicitar la información que considere pertinente para 
el ejercicio de la supervisión comprensiva y consoli-
dada a la entidad vigilada establecida en Colombia. Si 
dicha Superintendencia considera que tal información 
no permite el ejercicio adecuado de sus funciones de 
supervisión, podrá revocar la autorización de funciona-
miento de la entidad vigilada.

encuentre constituido en el exterior, las entidades suje-
tas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia que se mencionan en el literal 
a) del artículo 2° de la presente ley seguirán sujetas al 
régimen de supervisión a cargo de dicha Superinten-
dencia.

TÍTULO II
DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MECA-

NISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES 
FINANCIERAS

CAPÍTULO I
Compra de activos y asunción de pasivos de un 

establecimiento de crédito en liquidación forzosa 
administrativa

Artículo 8°. Adiciónese el artículo 295A al Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, así:

Artículo 295A. 
 En el evento en que la Superintendencia Fi-

nanciera de Colombia ordene la liquidación forzosa ad-
ministrativa de un establecimiento de crédito, la Junta 
Directiva de Fogafín podrá decidir la compra de acti-
vos y asunción de pasivos como alternativa al pago del 
seguro de depósito, y como consecuencia de la misma, 
la transferencia de los activos y pasivos de dicho esta-
blecimiento a uno o más establecimientos de crédito 
o a un banco puente. Lo anterior, teniendo en cuenta 
lo señalado en el literal b) del numeral 6 del artículo 
320 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En 
la transferencia de los activos y pasivos, los depositan-
tes mantendrán la garantía del seguro de depósitos de 
Fogafín.

el Gobierno nacional, la compra de activos y asunción 
de pasivos de que trata el presente artículo se sujetará 
adicionalmente a las siguientes reglas:

a) La transferencia de los pasivos resultante de la 
asunción y la compra de los activos producirá efectos 
de pleno derecho, sin perjuicio del aviso que se dará a 
los titulares de estos;

b) No serán trasladados los activos que hayan sido 
transferidos al Fondo de Garantías de Instituciones Fi-
nancieras, al Fondo de Garantías de Entidades Coope-
rativas, y al Banco de la República en virtud del endoso 
en propiedad de los títulos descontados y/o redesconta-
dos en desarrollo de Apoyos Transitorios de Liquidez 
(ATL) y de la intermediación de líneas de crédito ex-
terno, así como los títulos endosados en propiedad en 

las operaciones de liquidez de que trata el literal b) del 
artículo 16 de la Ley 31 de 1992, o su equivalente en 
dinero;

c) La Superintendencia Financiera de Colombia 
autorizará, previa solicitud del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, la constitución de un estable-
cimiento de crédito especial llamado banco puente, en 
los términos y condiciones que establezca el Gobierno 
nacional. El banco puente no estará sujeto a los requeri-
mientos mínimos de capital ni a los regímenes de reser-
va legal, inversiones forzosas y encaje dispuestos para 
los demás establecimientos de crédito por el término en 
que se mantenga su condición;

d) En caso de que no exista equivalencia entre los 
activos y pasivos objeto de la medida, Fogafín podrá 
efectuar un aporte de recursos en la entidad interveni-
da, proveniente de la reserva del seguro de depósito.

Dicho aporte podrá ser transferido al establecimien-
to receptor y se considerará como un gasto de adminis-
tración de la liquidación. En el caso de que el banco re-
ceptor pague por los activos y pasivos transferidos, este 
valor se destinará prioritariamente al pago del aporte 
efectuado por Fogafín, y el excedente, en caso de exis-
tir, deberá ser destinado a la liquidación de la entidad 
intervenida;

-
chos notariales y de registro, las transferencias que se 
realicen en desarrollo de la compra de activos y asun-
ción de pasivos se considerarán como actos sin cuantía.

Parágrafo 1°. En las operaciones relacionadas en 
los literales k) del numeral 1 y el inciso 1° del numeral 
10 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero se entenderán incluidas lo dispuesto en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. El presente artículo también podrá 
ser aplicable a operaciones realizadas con entidades 

al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras que 
se hagan en el presente artículo, se entenderán efectua-
das al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.

Artículo 9°. Adicionar el siguiente literal al nume-
ral 1 del artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero:

ñ) Requerir a las entidades inscritas información de 
carácter general y particular para el cumplimiento de sus 
funciones, en especial cuando se trate de información 
distinta a la que normalmente deba suministrarse a la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 10. Para efectos del seguimiento a las li-
quidaciones de que tratan los literal b) del numeral 1 
del artículo 296 y e) del numeral 2 del artículo 316 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se entenderá 
que aplica también para la industria aseguradora vigi-
lada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 11. Adiciónase un parágrafo al artículo 
319 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con 
el siguiente contenido:

Parágrafo. Cuando el Gobierno nacional realice 
aportes del Presupuesto General de la Nación, según 
lo dispuesto en el presente artículo, estará a cargo de 
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la reserva del seguro de depósito el reintegro de dichos 
montos en los términos y condiciones que determine la 
Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras.

TÍTULO III

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA

Artículo 12. Régimen de transición y vigencia. El 
Gobierno nacional reglamentará las facultades conferi-
das en el artículo 5° de la presente ley dentro de los seis 
meses después de la entrada en vigencia de la presen-
te ley, teniendo en cuenta para el efecto la estructura, 
complejidad y características propias de los conglome-

El título primero de la presente ley regirá seis me-
ses después de la expedición de la reglamentación a la 

tercero rigen a partir de la fecha de promulgación de la 
presente ley.

* * *
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 082 DE 2016 
CÁMARA

por la cual se dictan normas para la protección 
y fomento del arbolado urbano, y se dictan otras 

disposiciones sobre la gestión ambiental de las áreas 
verdes urbanas.

Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Cámara de Representantes
E.S.D.
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario
Cámara de Representantes
E.S.D.
Asunto: Informe de ponencia para el segundo de-

bate al Proyecto de ley número 082 de 2016 Cámara, 
por la cual se dictan normas para la protección y fo-
mento del arbolado urbano, y se dictan otras disposi-
ciones sobre la gestión ambiental de las áreas verdes 
urbanas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar informe 
de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley 
número 082 de 2016 Cámara, por la cual se dictan 
normas para la protección y fomento del arbolado ur-
bano, y se dictan otras disposiciones sobre la gestión 
ambiental de las áreas verdes urbanas, para lo cual fui 
designado por la Honorable Mesa Directiva de la Co-
misión Quinta Constitucional Permanente de la Cáma-
ra de Representantes, ponencia que se sustenta en los 
siguientes términos:

I. Trámite de la iniciativa
El proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del 

Congreso número 611, el día 12 de agosto de 2016. 
Posteriormente, la Mesa Directiva de la Comisión 
Quinta Constitucional Permanente me designo como 
Ponente de la iniciativa. El informe de ponencia posi-
tiva del proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 828, el día 4 de octubre de 2016 y se 
discutió en la sesión del día 1° de noviembre de 2016, 

II. Objeto y contenido del proyecto de ley
El objeto de la ley es señalar las competencias, res-

ponsabilidades y la gestión técnica, que se debe em-

mantenimiento del arbolado urbano, y la gestión am-
biental de las áreas verdes urbanas, por parte de las 
entidades territoriales y las autoridades ambientales 
correspondientes.

El proyecto de ley surge por la necesidad de recu-
perar las áreas verdes de los centros urbanos que por su 

la destrucción de estas, atentando así contra el medio 
ambiente y los derechos colectivos de las personas que 
habitan los centros urbanos del país.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta las discusiones 
que se dieron en la mesa de trabajo con el Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se rea-

y efectiva.
A continuación, se mostrará en un cuadro compa-

de ley:
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Gaceta número 495 - jueves 15 de junio de 2017
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

PONENCIAS
Informe de ponencia para segundo debate, plie-

-
-

to de ley número 023 de 2016 cámara, por 
medio del cual se adoptan medidas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas que se encuentran bajo pro-
tección del ICBF y para la consolidación de
 su proyecto de vida. .......................................... 1

Págs.

C O N T E N I D O

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017

Ponencia para segundo debate texto propuesto 
y texto aprobabo en primer debate por la co-
misión tercera en la cámara de representan-
tes al proyecto de ley número 215 de 2016 
cámara, 119 de 2016 senado, por el cual 
se dictan normas para fortalecer la regula-

-
nancieros y los mecanismos de resolución 
de entidades financieras. .................................... 16

Ponencia para segundo debate texto propues-
to, texto aprobado en la sección ordina-
ria en la comisión quinta al proyecto de ley 
número 082 de 2016 Cámara, por cual se 
dictan normas para la protección y fomen-
to del arbolado urbano, y se dictan otras dis-
posiciones sobre la gestión ambiental de las
 áreas verdes urbanas. ........................................ 34


