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C Á MARA D E R E PR E S E N TAN T E S
C A RTA S D E C O M E N TA R I O S
CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
255 DE 2021 CÁMARA
por medio [de la] cual se establecen instrumentos
de prevención, control y vigilancia del consumo de
azúcar en los establecimientos de comercio de bebidas
frías y/o calientes en el territorio nacional y se dictan
otras dísposiciones.
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Bogotá D.C.,
Doctor
ORLANDO ANÍBAL GUERRA DE LA ROSA
Comisión Séptima Constitucional

Cámara de Representantes
Carrera 7ª Nº 8 - 68
Bogotá

o.e.

ASUNTO: Concepto sobre el PL 255/21 (C) "por medio [de la] cual se establecen
instrumentos de prevención, control y vigilancia del consumo de azúcar en los
establecimientos de comercio de bebidas frías y/o calientes en el territorio nacional y se
dictan otras dísposiciones 11
•

Cordial saludo,
Si se tiene presente que la iniciativa de la referencia está pendiente de surtir primer
debate en esa Corporación, se hace necesario emitir el concepto institucional desde la
perspectiva del Sector Salud y Protección Social. Para tal cometido, se toma como
fundamento el texto publicado en la Gaceta del Congreso N º 1086 de 2021. Al respecto,
este Ministerio, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le
asisten, en especial las previstas en el inciso 2º del articulo 208 de la Constitución
Política y el numeral 3º del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los

comentarios que estimen pertinente realizar otras autoridades para las cuales este tema
resulte sensible, formula las siguientes observaciones:
1. CONTENIDO
La propuesta se dirige a:

{ ... ] concientizar de manera amplia y suficiente a todos los que hacen parte integral de los
establecimientos comerciales {socios y propietarios} llámense cafeterlas, tiendas, vehlculos
adaptados a la venta de bebidas, ambulantes y otros, sobre las consecuencias del consumo
excesivo de azucares en bebidas frias y/o calientes, que aumentan los riesgos de la salud de las
personas de enfermedades como la obesidad, diabetes y cáncer, entre otras { ... ]1.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Gaceta del Congreso Nº 1086 de 2021.
Carrera 13 Nª 32 • 76 - Código Postal 110311 1 Bogotá o.e.
Teléfono: (57 -1) 3305000 • Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - www.minsalud.gov.co
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 255 DE 2021 CÁMARA
por medio del cual se establecen instrumentos de
prevención, control y vigilancia del consumo de
azúcar en los establecimientos de comercio de bebidas
frías y/o calientes en el territorio nacional y se dictan
otras dísposiciones.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PROSPERIDAD SOCIAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 264 DE 2021
CÁMARA, 09 DE 2020 SENADO
por el cual se garantizan los derechos de los
Cuidadores Familiares de personas con discapacidad
y adultos mayores, y se dictan otras disposiciones.
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La equidad
esde todos
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Fec:ha radicael6n:

2021·10·11 03:38:56 PM

No radli:adán:

s-2021-1404-296890

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2021
Honorable Representante
ÁNGELA SÁNCHEZ LEAL
Cámara de Representante
Congreso de la República
angela.sanchez@camaragov.co
comision.septima@camara.gov.co
Asunto:

Solicitud concepto Proyecto de Ley No. 264 de 2021 Cámara - 009 de 2020 Senado, «por el cual se
garantizan los derechos de los Cuidadores Familiares de personas con discapacidad y adultos mayores, y
se dictan otras disposiciones».

Honorable Representante,
En atentación al oficio de la referencia, en la que se soli ci ta concepto sobre el Proyecto
de Ley No. 264 de 2021 - 009 de 2020 Senado «por el cual se garantizan los derechos de
los Cuidadores Fami liares de personas con dis capacidad y adultos mayores, y se dictan
otras disposiciones»; es preciso i ndicar que de conformidad con el artícu lo 20 de La ley
2155 de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se determinó que:
"(. ..) La renta básica de emergencia otorgada mediante ei Programa Ingreso Solidario a que hace referencia el Decreto
Legislativo 518 de 2020, modificado por el Decreto Legislativo 812 de 2020, estará vigente hasta diciembre de 2022 en
las mismas condiciones y términos allí previstos, en especial las condiciones tarifarías y tributarias establecidas en los
artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 518 de 2020, respectivamente, que se entenderán vigentes hasta dicha fecha (...)
La Mesa de Equidad, atendiendo a los indicadores más recientes de pobreza, podrá modificar los criterios de
focalización del Programa Ingreso Solidario, considerando en todo caso los datos registrados en el SISBÉN IV o el
instrumento que haga sus veces, para permitir el ingreso de hogares que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley
no sean beneficiarios del programa y que se encuentren en condición de pobreza extrema, aun cuando sean
beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas -JVA (. ..)
PARÁGRAFO. En los criterios de priorización la Mesa de la Equidad deberá tener en cuenta, entre otros, la
iefatura del hogar. en especial a las muieres cuidadoras. En el caso de hogares con jefatura femenina.jefatura

compartida u hogar biparental, la transferencia monetaria del Programa Ingreso Solidario se realizará a la mujer para
su administración. Como mínimo para el 30% del total de hogares beneficiarios, la transferencia deberá realizarse en
cabeza de una mujer para su administración (...)".(Subrayado y negrilla fuera de texto).

Aunado a lo anterior, se pone de presente que mediante oficio No. S-2021-1400-095928
del 19 de enero de 2021, el Departamento Admini s trativo para la Prosperi dad Social
presentó observaciones al referido Proyecto de Ley, las cuales se reiteran en su
totalidad, especialmente la conclusión en la que se estableció lo siguiente:
"(. ..) De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se solicita respetuosamente que del Proyecto de Ley
n. 0 009 de 2020 Senado, «por el cual se garantizan los derechos de los Cuidadores Familiares de personas
dependientes, y se dictan otras disposiciones», los artículos B º y 9 °(... ), de los cuales se hizo referencia

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 - (571) 5954410
Prosperidad Social
Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594
carrera 7 No. 27-18 Bogotá o.e.
www.prosperidadsociaLgov.co
Todas las personas tienen derecho a presentar peticíol'les respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA
No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos, DENUNCIE
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CARTA DE COMENTARIOS DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 268 DE 2021
CÁMARA
por la cual se dictan normas para la constitución
y operación de las asociaciones campesinas y
las asociaciones agropecuarias, se facilitan sus
relaciones con la administración pública, y se dictan
otras disposiciones.
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Bogotá, D.C.
170

Doctor:
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario
Cámara de Representantes
sccrctaria.gcneral@c,:ima.ra.gov.co
Carrera 7 # 8 - 68, edificio Nuevo Congreso
Bogotá D.C.
Asunto: Comentarios de la Administración Distrital al Proyecto de Ley 268 de 2021 Cámara, "Por la cual se dictan
normas para fa constitución y operación las asociaciones campesinas y las asociaáones agropecuantls, se facilitan sus
relaciones con la.administración pública,_y se didan otras diJposicionel'.

Respetatjo Secretario:
En atención al estudio técnico, jurídico y presupuesta! al Proyecto de Ley indicado en el asunto y de conformidad
con lo señalado en el capítulo III del Decreto Distrital 06 de 2009, de manera atenta envío las observaciones de
la Administración Distrital sobre dicha iniciativa, las cuales fueron realizadas por la Secretaría Distrital de·
Desarrollo Económico (Anexo radicado 20214213785852).
En tal sentido, de manera respetuosa se sugiere que en el estudio y discusión del referido Proyecto de Ley se
tengan en cuenta las observaciones planteadas, no sin antes manifestar nuestra disposición y compromiso en
colaborar con la actividad legislativa.
En caso de querer ampliar el concepto técnico que se remite sobre esta iniciativa legislativa, estamos dispuestos
a organizar una mesa de trabajo entre la Administración Distrital, los autores y ponentes de ser necesario. Así
mismo, para cualquier información adicional que se requiera, se puede comunicar al correo electrónico
fernanda.día;c@gobíernobogota.gov.co o al número celular 312 433 0348.

Anexos:

Uno· (siete folios en archiw PDl;).

Aprobó:

Alberto Bocanegra - Asesor de Despacho Asuntos 1..egi�lati.\;o:¡,..:{"'"'.
Danilson Gue\·am \1 1llabón - Director de Rclaciom:syo�s.V '}-

Proyectó· Andrca Robles Calderón - Contratista DIU} ;J\.
Carios J. Rodríguez Villamizar - Contrabsta DR.Ptk,
Re\·isó:
l\faria Femanda Día;,; - Contrati_;ta DRP �

Edificio Uévano
Calle 11 No 8-17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 � 3820660
Información Línea 195
www.gob1ernobogota.gov.co
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 271 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se reorientan recursos del
orden nacional del Fonpet para disminuir la brecha
La salud
. . en Colombia.
es de todos
pensional
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Bogotá D.G.,
Doctor
ORLANDO ANÍBAL GUERRA DE LA ROSA
Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Carrera 7ª N º a - 68
Bogotá D.G.

Radicado No.: 202111401894071
Fecha: 06-12-2021
Página 1 de 6
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Al Cohtettar cite Radicado. 2D2110003700021151
Fcl,os 3 Fecha. 2021· 12·21 15.06
Aiit-xot; O

Remitente. Mlnlia.ter1Q de sailud y Protac:dól'I SiOt:i3I
D•st;natArlo COMISIÓIV stPTIMA

�ri IJJ·
ASUNTO: Concepto sobre el PL 271/21 {C) "por medio de la cual se reorientan recursos
del orden nacional del FONPET para disminuir la brecha pensiona/ en Colombia". Radicado
N º 202142301604142.
Cordial saludo,
Si se tiene en cuenta que la iniciativa de la referencia está pendiente de surtir debate en
esa Corporación, se hace necesario emitir el concepto institucional desde la perspectiva del
Sector Salud y Protección Social. Para tal cometido, se toma como fundamento el texto
publicado en la Gaceta del Congreso N º 1538 de 2021. Al respecto, este Ministerio, en
ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le asisten, en especial las
previstas en el inciso 2° del artículo 208 de la Constitución Política y el numeral 3° del
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los comentarios que estimen pertinente
realizar otras autoridades para las cuales este tema resulte sensible, formula las siguientes
observaciones:
1. CONTENIDO
La propuesta dispone:

Artículo 1 °. Objeto. El objeto principal del presente proyecto de ley es reformar el

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, creado por el libro primero de la
Ley 100 de 1993, en su artículo 27 y la Ley 549 de 1999, reorientando los recursos del
orden nacional del FONPET, fortalecer la cobertura del mismo, especialmente en la
población pobre y vulnerable del país logrando disminuir la brecha pensiona! en
Colombia1 .

1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Gaceta del Congreso N º 1538 de 2021.
Carrera 13 Nº 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá o.e.
Teléfono: (57 -1} 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1} 3305050 -www.minsalud.gov.co
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 271 DE 2021 CÁMARA
por medio de la cual se reorientan recursos del
orden nacional del Fonpet para disminuir la brecha
pensional en Colombia.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 286 DE 2021 CÁMARA
por la cual se establecen medidas de reconocimiento
al personal de primera línea de atención de la
pandemia originada por el Covid-19 -héroes de la
pandemia- y se crean beneficios e incentivos para las
personas que conforman el talento humano en salud y
otros individuos
vinculados a los servicios de salud en
El progreso
IJ l l l l l l l l l l l l l l 1 1 1 1 111 11
ir
,- 1 es de todos
el
territorio nacional con ocasión de pandemias y/o
emergencias sanitarias.
Radicado No. 2·2021-043316
2021-10-13 05:32:34 p.m.

DDVDT

Bogotá

o.e,

13 de octubre de 2021

Doctor

ORLANDO ANÍBAL GUERRA DE LA ROSA

Secretario General de la Comisión Séptima de la Cámara
Congreso de la República
comision.septima@camara.gov.co
Asunto ; Comentarios proyecto de ley número de Ley No 286 de 2021 Cámara "Por la cual se establecen
medidas de reconocimiento al personal de primera línea de atención de la pandemia originada por el covid-19héroes de la pandemia-y se crean beneficios e incentivos para las personas que conforman el talento humano
en salud y otros individuos vinculados a los servicios de salud en el territorio nacional con ocasión de
pandemias y/o emergencias sanitarias".
Estimado Doctor Guerra
De manera atenta y de acuerdo a su solicitud, nos permitimos realizar las siguientes consideraciones respecto
al Proyecto de Ley del asunto.
1. Consideraciones Generales

Se hace preciso tener en cuenta que el proyecto de Ley en asunto, si bien es cierto no involucra directamente la
prestación ni desarrollo de actividades de carácter turístico, en algunas de sus consideraciones se dispone la
aplicación de beneficios tributarios para los prestadores de servicio de alojamiento, sobre los cuales conviene
precisar que, por tratarse de beneficios tributarios, el proyecto debe contar con el análisis de impacto fiscal y
concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. Sobre el articulado delproyecto.

Artículo 22. "Incentivos tributarios para el alojamiento de los beneficiarios de la ley. Con el fin de

incentivar alternativas para el alojamiento de las personas beneficiarias de la presente ley, se disponen
los siguientes incentivos tributarios:
a) Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Las rentas provenientes de la prestación de servicios
turísticos en establecimientos de alojamiento y hospedaje, por el alojamiento u hospedaje de los
beneficiarios de la presente Ley, durante el período de pandemias y/o emergencias sanitarias
declaradas con ocasión de una pandemia, quedarán exentas del impuesto sobre la renta en un 30%
para el año gravable siguiente.
b) Exención al IVA para servicios de alojamiento y hospedaje. Los servicios turísticos en
establecimientos de alojamiento y hospedaje estarán exentos del impuesto de IVA cuando se presten a

Calle 28 N º 13A -15 / Bogotá, Colombia
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 - Línea Gratuita 01 8000 958283
Email: info@ mincit.gov.co

http://www.mincit.gov.co
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 288 DE 2021 CÁMARA
Emedio
l futuro dig
MinTse
pores
deitalal cual
IC crean los Territorios
de todos
Solidarios, el Circuito de la Economía Solidaria, y se
dictan otras disposiciones.
Código TRD: 100
Feche: 2021•11·1917:57:54 Nwnero FOiios: 5

Radicado: 212117809

Bogotá, D.C
Honorable Representante
ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL
Comisión Séptima Constitucional
CAMARA DE REPRESENTANTES
Angela sanchez@camara.oov.co
Ciudad
Asunto:

lll lllllllllllfllllllllllllllllll 1111

Oé!!tlno: CAMARA DE REPRESENTANTES
O!reccion de l:nVio: NO HEGISTRA

Su oficio recibido en este Ministerio bajo el número 211069196 de 2021.
Comentarios al Proyecto de Ley 288 de 2021C "Por medio de la cual se crean los

Territorios Solidarios, el Circuito de la Economía Solidaria, y se dictan otras disposiciones"

Honorable Representante Sánchez:
Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones {en adelante MinTIC).
Acusamos recibo de su oficio a través del cual solicita concepto sobre el Proyecto de Ley 288 de 2021 Cámara "Por
medio de fa cual se crean los Territorios Solidarios, el Circuito de la Economía Solidaria, y se dictan otras
disposiciones".
Al respecto, y conforme con nuestras competencias, respetuosamente presentamos las siguientes consideraciones
concretamente respecto de los artículos 13 parágrafo, 19 y 20, en la medida en que contienen disposiciones que
imponen obligaciones para MinTIC:

"Artículo 13º. Red Nacional del Emprendimiento S�ial. Él Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a
través de iNNpulsa Colombia, contará con el término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, para conformar la Red Nacional del fmprendimíento Social, una estrategia de diálogo,
intercambio, integración y articulación que facilite la creación y el fortalecimfento de los Emprendimientos Sociales
y la consolidación del Circuito de la Economía Solidaria.
A través de esta Red se podrán integrar fos proyectos productivos que participen en los Mercados Campesinos
Solidarios, el Turismo Solidario, el Ecosistema Digital Solidario -EDS y las demás iniciativas productivas que
desarrolfen actividades de economía social y solidaria.
Serán objetivos de la Red Nacional del Emprendimiento Social:
1) Difundir fa figura del Emprendimiento Social como alternativa para que, por medio de la innovación, los
emprendedores resuelvan los problemas sociales, medioambientales y económicos presentes en su territorio.
2) Promover fa detección de iniciativas emprendedoras transformadoras en el campo del Emprendímiento Social,
facl/ltando herramientas especificas que permitan a los emprendedores crear y consolidar sus
iniciativas y proyectos productivos.
Great
MinlsteriQ de Tccnologias de la Información y las ComunicacionH
Edificio Murlllo Toro, carrera aa, entre calles 12A y 12B
Código Postul: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (113443460 Fax: 57 (11344 2248

www.mlntlc.gov.co

GDO-TIC-FM-025
V!i.D

Place
To
Work.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 302 DE 2021 CÁMARA
por la cual establecen medidas para el abordaje
integral de la endometriosis y se dictan otras
disposiciones.
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1.1 Oficina Asesora de Jurídica
Bogotá D.C,,
Honorable Congresista
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Carrera 7 No. 8 - 68
Ciudad

1111
!Yi:�lfill ll l
Radicado: 2-2021-058888
Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2021 17:25

Radicado entrada
No. Expediente 50398/2021/OFI
Asunto: Consideraciones al Proyecto de Ley No. 302 de 2021 Cámara "Por la cual establecen medidas para el abordaje integral
de la endometriosis y se dictan otras disposiciones".
Respetado Presidente:
De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta los comentarios y consideraciones al Proyecto de Ley del
asunto en los siguientes términos:
El Proyecto de Ley, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto "establecer y garantizar en et territorio nacional el acceso completo
a la detección, diagnóstico, estudios, control, tratamiento, medicamentos y terapias necesarias para el abordaje integral de ta
endometriosis, así como promover la concientización, orientación diagnóstica, prevención de complicaciones flsicas, emocionales
y sociales.".
Para el efecto, el artículo 6 establece que dentro del Plan Básico de Salud (PBS) o el que haga sus veces quedan incluidos todos
los procedimientos, medic�mentos, tratamientos, terapias, así como los nuevos procedimientos y técnicas que se desarrollen
mediante avances técnico-científicos para el abordaje integral de la endometriosis.
Por su parte, el artículo 8 preceptúa que el 14 de marzo de cada año se instituye como el día nacional de la endometriosis, para
lo cual se deberá implementar durante todo el mes una campaña pedagógica y de difusión con el fin de informar y concientizar
sobre las características, grados, síntomas y consecuencias de la endometriosís e incentivar la detección temprana, control y
posterior abordaje integral.
Además, el artículo 9 autoriza al Gobierno nacional para realizar las apropiaciones, acuerdos interadministrativos, asociaciones
público-privadas y las modificaciones presupuestales que se consideren necesarias para el cumplimiento de la iniciativa legislativa.
Al respecto, en relación con la ampliación del PBS para el abordaje integral de la endometriosis contemplado en el artículo 6, sea
lo primero señalar que esta Cartera, sin perjuicio de la competencia del Congreso de fa República de hacer las leyes, no comparte
la inclusión de servicios y tecnologías en salud mediante leyes, tal como se pretende hacer mediante el Proyecto de Ley del asunto,
en tanto esta práctica disiente de la fílosofia del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que implica la ejecución
de dicha labor, a través de una entidad técnica como el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en razón a los criterios
que deben tenerse en cuenta para su inclusión, el análisis que esto supone y los componentes que se encuentran en juego como
la sostenibilidad del sistema articulada bajo un esquema de prestación que comprende la participación de los particulares y la
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CARTA DE COMENTARIOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 309 DE 2021
CÁMARA
por medio de la cual se promueve la dignificación y
reintegración de las personas vulnerables que están
en situación de calle se promueve acceso a vivienda
digna a la- .salud y trabajo.
�
MEMORANDO
MEM2021-22042-OAJ-1400
Bogotá D.C. martes, 19 de octubre de 2021
PARA:

María Paola Suárez Morales, Dirección de Asuntos Legislativos.

DE:

Lucía Soriano, jefe Oficina Asesora Jurídica.

ASUNTO:

Revisión del Proyecto de Ley 309 de 2021 "Por medio de la cual se
promueve la dignificación y reintegración de las personas vulnerables que
están en situación de calle se promueve acceso a vivienda digna a la salud
y trabajo".
Correo electrónico de 06/10/2021.

REF:

Respetada señora directora,
En atención al proyecto de Ley del asunto, esta Oficina Asesora Jurídica se permite
efectuar las siguientes consideraciones y observaciones:
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A ESTUDIO JURÍDICO.

l.

Incluyendo el artículo de su vigencia, el proyecto de Ley del asunto está compuesto de
diecisiete (17) artículos y tiene por objeto establecer medidas para proteger a las
personas vulnerables en situación de calle, promoviendo su integración a la sociedad, con
el propósito de garantizar los derechos humanos en el marco del Estado Social de
Derecho.
El proyecto de Ley en revisión pretende modificar la Ley 1641 de 2013, en el sentido de
modificar la expresión habitante de calle por la expresión persona en situación de calle; al
tiempo que modifica el artículo 2 de la señalada Ley, el cual quedará así:
"ARTICULO 2o. DEFINICIONES. a) Política pública social para personas en
situación de calle: Constituye el conjunto de planes, programas, principios,
lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones
del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y
restablecer los derechos de las personas en situación de calle, con el propósito de
lograr

su

rehabilitación y su

inclusión

social;

para lo

cual

se podrán

interdisciplinariamente tener herramientas de diferente orden, social, psicológico,
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