
INICIATIVAS BAJO SEGUIMIENTO DEL ICBF 

 
N. 

 
RADICADO 

CÁMARA DE 
ORIGEN 

 
RADICADO 
SEGUNDA 
CÁMARA 

 
TEMA 

 
ESTADO 

1 

041/2020 C 
Acum 267/2020 C 

480/21 S 

“Por medio del cual se establecen medidas efectivas y 
oportunas en materia de formación, atención en salud 
física y mental y, generación ingresos a los cuidadores 
familiares e informales de personas con discapacidad 

en situación de dependencia funcional y se 
disposiciones" (CUIDADORES PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD) 

Objeción 
presidencial 

2 

037/2021 C  

“Por medio de la cual se autoriza la adopción desde el 
vientre materno, se crea el programa nacional de 
asistencia médica y psicológica para mujeres en 

estado de embarazo no deseado y se dictan otras 
disposiciones” 

(ADOPCIÓN DESDE EL VIENTRE) 

Pendiente 
designar ponentes 
segundo debate 

3 

071/2021 C  

Por medio de la cual se dicta normas para el ejercicio 
de la profesión de desarrollo familiar, se expide el 

código deontológico y ético, se le otorgan facultades al 
colegio nacional de profesionales en desarrollo 

familiar, se deroga la ley 429 de 1998 y se dictan otras 
disposiciones relativas al ejercicio de la profesión 

(DESARROLLO FAMILIAR) 

Pendiente discutir 
ponencia segundo 

debate 

4 

075/2021 C  

Mediante la cual se implementa el programa nacional 
de nutrición prenatal y seguridad alimentaria 

gestacional 
/mediante la cual se establecen lineamientos 
para la formulación de la política pública de 

seguridad alimentaria gestacional y se dictan otras 
disposiciones. (NUTRICIÓN PRENATAL) 

Pendiente 
designar ponentes 

tercer debate 

5 

107/21 S  

Por medio de la cual se establece el proceso 
administrativo por el incumplimiento injustificado al 

régimen de visitas en favor de niños, niñas y 
adolescentes y se dictan otras disposiciones. 

(INCUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN DE VISITAS) 

Pendiente discutir 
ponencia segundo 

debate 

6 

224/2021C  

Por medio de la cual se establecen lineamientos para 
la continuidad del talento humano de los programas de 

atención integral a la primera infancia en todas sus 
modalidades, que se financien con recursos públicos 

de cualquier nivel 
(ESTABILIDAD LABORAL TALENTO HUMANO ICBF) 

Pendiente discutir 
ponencia segundo 

debate 

7 

232/2021 C  
Ley de egreso para jóvenes que estuvieron bajo 

custodia del estado (JOVENES EGRESADOS DE 
PROTECCIÓN) 

Pendiente discutir 
ponencia segundo 

debate 

8 

236/2021 C 378/22 S 

Por medio del cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento necesarios para la adquisición, pérdida 

y recuperación de la nacionalidad colombiana y se 
dictan otras disposiciones – política de nacionalidad. 

(POLÍTICA DE NACIONALIDAD) 

Pendiente rendir 
ponencia tercer 

debate 

9 

244/2021 C 390/22 S 
Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 1361 

de 2009 y se dictan otras disposiciones. (FAMILIAS 
MÚLTIPLES) 

Pendiente 
designar ponentes 

tercer debate 

10 

249/2021 C  

Por medio de la cual se crea una ayuda monetaria a 
favor de los niños, niñas y adolescentes cuyo padre, 

madre o ambos hayan fallecido por causa de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
coronavirus covid-19 y se dictan otras disposiciones. 

(HUERFANOS DEL COVID-19) 

Pendiente discutir 
ponencia segundo 

debate 



11 

301/2021 C 387/22 S 

Por el cual se crea el sistema para la garantía 
progresiva del derecho a la alimentación y se dictan 

otras disposiciones. (DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN) 

Pendiente 
designar ponentes 

tercer debate 

12 

364/2021 C 394/2022 S 
Por medio de la cual se establece la política de estado 
para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia 

(POLÍTICA INFANCIA Y ADOLESCENCIA) 

Pendiente 
designar ponentes 

tercer debate 

13 

329/22 S  

Por medio de la cual se adopta la alerta rosa y otras 
medidas de prevención, protección, y reparación para 

las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de 
desaparición (ALERTA ROSA) 

Pendiente rendir 
ponencia segundo 

debate 

14 

020/22 S  
Por medio del se fomenta la creación de empresas 
verdes y se dictan otras disposiciones (EMPRESAS 

VERDES) 

Pendiente enviar a 
comisión 

15 

027/22 S  

Por la cual se promociona el desarrollo del programa 
nacional de vivienda abierta para habitantes de y en 

calle, en desarrollo del objetivo específico de 
desarrollo humano integral contenido en la política 

publica social para habitante de calle, y se dictan otras 
disposiciones 

Pendiente enviar a 
comisión 

16 

039/22 S  
Por medio de la cual se crea la política pública de 

educación rural en Colombia 
Pendiente enviar a 

comisión 

17 

050/22 S  
Por medio de la cual se crea la política pública de 

educación rural en Colombia 
Pendiente enviar a 

comisión 

18 

061/22 S  

Por medio del cual se modifica el artículo 199 del 
código de infancia y adolescencia y se dictan otras 
disposiciones (Máximas Penas Contra NNA Código 

Infancia.) 

Pendiente enviar a 
comisión 

19 

067/22 S  

Por medio de la cual se dictan disposiciones para el 
mejoramiento de las condiciones de ejecución de la 

modalidad de contratación de prestación de servicios 
por parte de personas naturales en el sector público y 

privado en Colombia. 

Pendiente enviar a 
comisión 

20 

089/22 S  
Por medio de la cual se establece el formato de 

sentencias de lectura fácil y se dictan otras 
disposiciones 

Pendiente enviar a 
comisión 

21 

091/22 S  
Por medio de la cual se modifica parcialmente la ley 
1355 de 2009, se adicionan artículos nuevos y se 

dictan otras disposiciones 

Pendiente enviar a 
comisión 

22 

006/2022C  

Por medio de la cual se regula el acceso al derecho 
fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de 

muerte médicamente asistida y se dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 



23 

028/2022C  

Por medio del cual se establecen lineamientos para 
garantizar la atención integral del desarrollo emocional 

y psicológico de los niños y niñas al cuidado de las 
madres comunitarias del programa de hogares 

comunitarios de bienestar y se dictan otras 
disposiciones. (MADRES COMUNITARIAS) 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

24 

035/2022C  

Por medio del cual se modifica la ley 1448 de 2011 (ley 
de víctimas) en lo concerniente al pago de la 

indemnización administrativa y/o judicial a favor de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 

armado y se dictan otras disposiciones. (ENCARGO 
FIDUCIARIO VÍCTIMAS) 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

25 

075/2022C  

Por medio del cual se establecen medidas de 
corresponsabilidad, para garantizar a los niños, niñas y 

a los adolescentes el derecho a la educación. 
(CORRESPONSABILIDAD CON EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN) 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

26 

079/2022C  
Por la cual se establece la política de estado para la 

alimentación escolar integral y se dictan otras 
disposiciones (PAE) 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

27 

088/2022C  

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiaciones para la 

vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 
2023.  (PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 

2023) 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

28 

105/2022C  

Por medio de la cual se establecen los cargos, oficios 
o profesiones susceptibles de aplicación de la 

inhabilidad por delitos sexuales contra menores y se 
dictan otras disposiciones. (ENTORNOS SEGUROS) 

Pendiente enviar a 
comisión 

29 

110/22 S  

 
Por la cual se fortalece la atención y el cuidado 

durante el embarazo y la primera infancia y se dictan 
otras disposiciones 

Pendiente enviar a 
comisión 

30 

115/22 S  

Por la cual se crea el sistema de garantía progresiva 
del derecho humano a la alimentación, la política 
nacional de derecho humano a la alimentación y 
nutrición adecuada y de soberanía y autonomías 

alimentarias, el programa de emergencia de lucha 
contra el hambre y se establecen otras medidas 

Pendiente enviar a 
comisión 

31 

118/22 S  

Por medio del cual modifica el estatuto de ciudadanía 
juvenil, se fortalece el proceso electoral de los 

consejos de juventud, el funcionamiento del sistema 
nacional de juventud y se dictan otras disposiciones 

Pendiente enviar a 
comisión 

32 

 
006/2022C 

 

Por medio de la cual se regula el acceso al derecho 
fundamental a la muerte digna bajo la modalidad de 

muerte médicamente asistida y se dictan otras 
disposiciones 

Pendiente 
designar ponentes 

primer debate 

 

 

 

 

 



INICIATIVAS PENDIENTES DE ELABORACIÓN O AJUSTES QUE SON DE INTERÉS 
PARA EL ICBF 

 
Tema Trámite  Estado actual 

Proyecto de Ley 
“Por el cual se expide el 
régimen administrativo 
sancionatorio especial de las 
entidades que prestan el 
servicio público de bienestar 
familiar”. 

Desde el año 2018 se proyectó un documento 
para complementar la exposición de motivos, en 
específico lo relacionado con el plan de 
mejoramiento, señalado en el artículo 29 de la 
iniciativa. 
 
El proyecto de ley fue retirado en el año 2018, 
posteriormente en el año 2021 se retomó 
nuevamente su elaboración. 
 

Se encuentra 
pendiente para radicar 
en la nueva legislatura 
2022-2023. 

Proyecto de Ley 
“Por medio de la cual se 
modifican los artículos 35 y 114 
de la Ley 1098 de 2006, Código 
de la Infancia y la 
Adolescencia”. 

La elaboración del proyecto de ley se está 
llevando a cabo con el Ministerio de Cultura, con 
el objetivo de que las niñas, los niños y los 
adolescentes puedan desarrollar las actividades 
de tipo artístico y cultural en horario nocturno. 
 

Se está a la espera de 
la respuesta de 
Ministerio de Cultura 
para continuar con el 
trámite. 
 

Proyecto de ley 
“Por medio del cual se 
fortalecen las Defensorías de 
Familia y se dictan otras 
disposiciones” 

En lo corrido del año 2022 la Oficina Asesora 
Jurídica ha prestado a apoyo a la Coordinación 
de Autoridades Administrativas en la elaboración 
del proyecto de ley para fortalecer las 
defensorías de familia, a través de mesas de 
trabajo con ACODEFAM y SIDEFAM. 

Se encuentra en 
revisión por parte de 
los sindicatos, para 
continuar con el 
trámite interno 
pertinente. 

 

 

 

 


