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PROPOSICIÓN NÚMERO 006  
(28 DE ENERO DE 2017) 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que con base en lo previsto en la Ley 89 de 1988 se desarrolló, a partir de su 
vigencia la implementación del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar 
que efectuó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y así mismo la 
labor de madres comunitarias.  
 
Que en el transcurso de los veintinueve años de la implementación del programa, 
tal como lo expone la Corte Constitucional en Sentencia T-480 del 2016, se ha 
configurado un trato discriminatorio caracterizado por ser de índole público, 
compuesto, continuado, sistemático y de relevancia constitucional por parte del 
Gobierno Nacional, a través del ICBF al rechazar la vinculación laboral formal con 
la observancia de las garantías inherentes a esta relación y vulnerar los derechos 
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo. 
 
Que la Corte Constitucional definió en Sentencia T-480 del 2016 18 ordenes 
destinadas al Gobierno Nacional, cuya orden más sobresaliente tiene como 
objetivo implementar “medidas idóneas y eficientes con las cuales se obtenga, 
bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios 
constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de todas las 
personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario”. 
 
Que el Congreso de la República aprobó, a través del Proyecto de Ley 127 de 
2015 del Senado de la Republica y 277 de la Cámara de Representantes” por 
medio de la cual “se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las 
personas que prestan sus servicios en los programas de atención integral a la 
primera infancia y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen 
garantías en materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones”, 
cuyo objetivo principal es reconocer expresamente la relación laboral entre las 
personas que prestan sus servicios como madres comunitarias, madres Fami, 
sustitutas y tutoras y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  
 
Que el 26 de enero la Presidencia de la Republica presentó objeciones de 
inconstitucionalidad e inconveniencia del mencionado Proyecto de Ley aprobado 
por el Congreso de la Republica, a través de distintos argumentos contrarios a 
los parámetros definidos por la Corte Constitucional al momento de tratar la 
relación laboral existente con los trabajadores vinculados al Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar.   
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO.- Manifestar nuestro rechazo a las objeciones de inconstitucionalidad 

e inconveniencia presentadas al Proyecto de Ley 127 de 2015 del Senado de la 
Republica y 277 de la Cámara de Representantes” por medio de la cual “se 
establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que 
prestan sus servicios en los programas de atención integral a la primera infancia 
y protección integral de la niñez y adolescencia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), sus derechos laborales, se establecen garantías en 
materia de seguridad alimentaria y se dictan otras disposiciones”. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de la 

Republica implementar las directrices fijadas por la Corte Constitucional en 
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Sentencia T-480 del 2016, a través de una política pública laboral coherente con 
el ordenamiento constitucional. 
 
TERCERO.- Acompañar a las miles de personas que prestan sus servicios como 

madres comunitarias, madres Fami, sustitutas y tutoras madres y padres 
comunitarios quienes se desempeñan en una ardua labor asistiendo a los niños y 
niñas de escasos recursos de nuestro País en la búsqueda del cumplimiento de 
condiciones dignas y más que merecida garantía de sus derechos laborales. 
 
TERCERO.- Entregar la presente proposicion al Doctor JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la Republica de Colombia. 

 
   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  
       

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2017 
 

 
 

 
 
SERAFÍN AVILA MORENO                         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto             Secretario General    
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