
Proyecto_de_Ley_233_de_2018_Cámara

por medio del cual se crean los puntos de encuentro familiar, para garantizar

el derecho de visitas de los padres a los niños, niñas y adolescentes, cuando

existan relaciones conflictivas o violencia intrafamiliar.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1�. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto

la creación de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que desarrollarán su

actividad a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en

todo el territorio nacional, servicio que será prestado en los Centros de

Desarrollo Infantil (CDI).

Artículo 2�. Punto de encuentro familiar. Se entiende por punto de

encuentro familiar (PEF) el servicio que facilitará el ICBF en todo el territorio

nacional, el cual será prestado en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI),

para preservar la relación entre los niños, niñas y adolescentes con las

personas de su familia que se encuentran vulneradas por violencia

intrafamiliar o relaciones conflictivas, procurando así, la seguridad y el

bienestar de los menores de edad, favoreciendo la relación con sus familiares

y proporcionando el cumplimiento del régimen de visitas.
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Los puntos de encuentro familiar constituyen un espacio, de carácter

neutral y especializado para el cumplimiento del régimen de visitas

establecido por la autoridad competente, que tiene por objeto favorecer la

relación entre los niños, niñas y adolescentes con sus familiares cuando en

una situación de separación, divorcio, nulidad, o cualquier otro supuesto de

interrupción de la convivencia familiar, el ejercicio del derecho de visitas se

vea interrumpido o su cumplimiento resulte difícil, conflictivo o peligroso

para las partes.

La intervención de los puntos de encuentro familiar, tendrá carácter

temporal y la podrán desarrollar: psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos,

abogados conciliadores y tendrá como objetivo principal la normalización del

régimen de visitas.

Artículo 3�. Apoyo de practicantes. Los puntos de encuentro familiar

podrán contar con el apoyo de estudiantes en prácticas de carreras como

trabajo social, psicología, pedagogía, o de derecho en su año de judicatura,

para atender el punto de encuentro familiar.

Artículo 4�. Difusión en universidades. El ICBF en conjunto con las

Universidades que ofrecen los pregrados mencionados en el artículo anterior,

podrán hacer énfasis en la función que se lleva a cabo en los puntos de

encuentro familiar.

Artículo 5�. Titularidad. El servicio que ofrecerán los puntos de encuentro

familiar, en los CDI, será supervisado por el ICBF; gestionados de forma



directa a través de psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, abogados

conciliadores, quienes atenderán a los niños, niñas y adolescentes y al familiar

a quien le corresponda cumplir el régimen de visitas.

Artículo 6�. Difusión de información. Los jueces de familia, comisarios de

familia, inspectores de policía y conciliadores de los centros de conciliación

serán los encargados de informarles a los padres que tengan regulación de

visitas, sobre la existencia del servicio de Puntos de Encuentro Familiar en la

ciudad donde se encuentra el menor de edad.

Artículo 6�. Objetivos. En el desarrollo de sus funciones los puntos de

encuentro familiar tienen los siguientes objetivos:

a) Garantizar el derecho del menor de edad a mantener la relación con

ambos padres o con la familia extensa, durante y después de situaciones

de separación y rupturas familiares;

b) Favorecer el cumplimiento del régimen de visitas como derecho

fundamental de las hijas y de los hijos menores de edad, a mantener la

relación con el padre y la madre después de la separación, estableciendo

los vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y

emocional;

c) Facilitar el encuentro de las hijas e hijos menores de edad, con el padre

o madre que no conviva, en su caso, con su familia extensa;

d) Conseguir la normalización del régimen de visita, de manera que el

recurso llegue a resultar innecesario para la familia;



e) Procurar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes durante el

cumplimiento del régimen de visitas y prevenir situaciones de violencia;

f) Favorecer y potenciar en las hijas e hijos menores de edad, una buena

relación con sus padres y su familia extensa;

g) Potenciar que las hijas e hijos menores de edad expresen con libertad y

sin miedo sus sentimientos y necesidades frente a sus padres;

h) Facilitar orientación profesional para mejorar las relaciones

materno/paterno filiales y las habilidades de crianza.

i) Informar y derivar a las personas interesadas, a los organismos

encargados de la protección y de la asistencia integral a las mujeres que

sufren violencia de género en los términos establecidos en la Ley 1257

de 2008 del 4 de diciembre (¿por la cual se dictan normas de

sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras

disposiciones), sobre la existencia y fines de los PEF;

j) Disponer de información fehaciente sobre las actitudes y aptitudes de los

padres que ayuden a defender, si fuera necesario, los derechos de los

niños, niñas y adolescentes en otras instancias administrativas o

judiciales.

Artículo 7�. Principios de actuación. En sus intervenciones los puntos de

encuentro familiar actuarán conforme a los siguientes principios:



a) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Ante cualquier

situación en la que se den intereses encontrados u opuestos, siempre

será prioritaria la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y

adolescentes;

b) Voluntariedad. Las actuaciones de los puntos de encuentro familiar solo

se podrán llevar a cabo con el consentimiento de las personas usuarias,

excepto cuando se trate del estricto cumplimiento de un mandato de

autoridad competente;

c) Imparcialidad. Se respetarán y se tendrán en consideración a todos los

miembros de la familia objeto de intervención, especialmente a las hijas

e hijos menores de edad, evitando posicionamientos a favor de

cualquier miembro de la familia en perjuicio o detrimento de otros;

d) Neutralidad. El equipo técnico del punto de encuentro familiar no

dejará influir en sus intervenciones sus propios valores, posiciones u

opiniones personales y actuará únicamente con el fin de proteger el

interés superior de los niños, niñas y adolescentes;

e) Confidencialidad. En cumplimiento de la legislación vigente, en las

intervenciones que se realicen en los puntos de encuentro familiar se

respetará la necesaria confidencialidad de los datos e informaciones a

las que se pueda tener acceso, y se mantendrá, asimismo, la

confidencialidad del expediente, excepto en aquellos casos de los que se

deduzca la existencia de conductas delictivas o que puedan suponer un



riesgo para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y de las

mujeres que sufren violencia de género, y respecto de la información

requerida por los juzgados o autoridades competentes;

f) No interferencia. Los puntos de encuentro familiar en sus actividades

respetarán las intervenciones efectuadas por otras autoridades

administrativas y órganos judiciales;

g) Subsidiariedad y temporalidad. Se utilizará este recurso solo cuando sea

el único medio para facilitar las relaciones entre las y los niños, niñas y

adolescentes y su familia, y se orientará siempre hacia la normalización

de las relaciones.

CAPÍTULO II

Derechos y deberes de las personas usuarias

Artículo 8�. Personas usuarias. Podrán ser personas usuarias de los puntos

de encuentro familiar los miembros de las familias en las que exista algún tipo

de problema relacionado con el cumplimiento del régimen de visitas, así como

los integrantes de familias en las que existan situaciones de violencia que

supongan un riesgo para cualquiera de sus miembros durante el cumplimiento

del régimen de visitas.

Serán personas usuarias de los puntos de encuentro familiar, las personas

que tengan derecho de visitas a un niño, niña o adolescente con domicilio en

el territorio nacional, o bien un derecho de visitas que se deba desarrollar.



Artículo 9�. Derechos de las personas usuarias. Los usuarios de los puntos

de encuentro familiar disfrutarán de los siguientes derechos:

a) A la protección de su intimidad personal y de su propia imagen, al

secreto y confidencialidad de su historial y a la protección de sus datos

personales;

b) A ser informadas sobre su expediente personal;

c) A ser informadas de las normas de funcionamiento del punto de

encuentro familiar y a disponer de ellas en cualquier momento;

d) A presentar quejas, reclamaciones y sugerencias;

e) A acceder, permanecer y cesar en la utilización del servicio por

voluntad propia, excepto cuando exista orden judicial o administrativa;

f) Al acceso integral. Las mujeres que sufran una situación de violencia de

género, serán informadas sobre sus derechos y sobre los recursos

existentes, en los términos establecidos en la ley.

Artículo 10. Deberes de las personas usuarias. Los usuarios de los puntos de

encuentro familiar tienen los siguientes deberes:

a) Respetar las normas establecidas en el Reglamento de régimen interno

del punto de encuentro familiar y firmar su aceptación antes del inicio

de las actuaciones;

b) Cumplir los horarios establecidos en el Reglamento del punto de

encuentro familiar;



c) Observar una conducta basada en el mutuo respeto y encaminada a

facilitar una mejor convivencia;

d) Facilitar el ejercicio de la labor del equipo técnico del PEF y aportar

todo lo necesario para el desarrollo de las visitas;

e) No presentar comportamientos violentos físicos ni verbales;

f) No consumir ninguna sustancia que pueda alterar sus facultades antes o

durante el desarrollo de las visitas, ni introducir ningún objeto que

suponga riesgo para la integridad de otras personas;

g) Responsabilizarse de la atención y el cuidado de los niños, niñas y

adolescentes en el transcurso de la visita con el apoyo del equipo

técnico del punto de encuentro familiar;

h) Utilizar las instalaciones solo para el servicio propio como PEF que se

presta y hacer un buen uso de ellas;

i) Respetar la privacidad de las demás personas usuarias del punto de

encuentro familiar.

Artículo 11. Protección de datos personales. El tratamiento de los datos de

carácter personal de las personas usuarias de los puntos de encuentro familiar

respetará lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

CAPÍTULO III

Marco de actuación de los puntos de encuentro familiar

Artículo 12. Tipos de intervención.



El equipo técnico de los puntos de encuentro familiar podrá desarrollar las

intervenciones que considere más adecuadas y las planificará siempre dentro

de las atribuciones que le son propias y en el marco de lo establecido por la

ley vigente.

1. Los tipos de visitas que se realizan en los puntos de encuentro familiar,

respecto de la ejecución del régimen de visitas son:

a) Entregas y recogidas de los niños, niñas y adolescentes: consisten en la

intervención de los profesionales en los momentos en los que los

familiares acuden al servicio para entregar o recoger al menor de edad

en el desarrollo del régimen de visitas. En estos casos, el punto de

encuentro familiar actúa como intermediario y supervisor de esas

entregas y recogidas;

b) Visitas tuteladas: son aquellas que se desarrollan de forma controlada

bajo la supervisión y presencia continuada de un profesional del equipo

técnico por un tiempo máximo de dos horas;

c) Visitas supervisadas: son aquellas que se desarrollan en el punto de

encuentro familiar, por un tiempo máximo de dos horas, sin la presencia

continua del equipo técnico, especialmente en casos en los que la

persona que tiene el derecho de visita carezca de vivienda en la

localidad.



2. Además del cumplimiento del régimen de visitas establecido, en los

puntos de encuentro familiar se llevarán a cabo otras intervenciones,

actuaciones o acciones complementarias:

a) Diseño y desarrollo de un programa psicosocioeducativo individualizado,

de intervención con las familias y los niños, niñas y adolescentes, que

tengan como objeto final conseguir la normalización de las relaciones

familiares;

b) Orientación y apoyo familiar proporcionando información, atención y

asesoramiento a los niños, niñas y adolescentes, propiciando el

desarrollo de las relaciones materno/paterno filiales idóneas y de la

creación de relaciones familiares excelentes y de actitudes positivas;

c) Intervención en negociación y aplicación de técnicas conciliadoras. El

equipo técnico podrá, si lo considera apropiado y cuenta con la

voluntad de las partes, intervenir aplicando técnicas conciliadoras para

conseguir acuerdos que permitan adecuar el régimen de visitas

establecido por la autoridad a la realidad familiar, así como para

favorecer el ejercicio de las buenas relaciones familiares, actividad que

deberá ser desarrollada por un conciliador legalmente reconocido o

remitir a las partes a un centro de conciliación;

d) Intervenciones encaminadas a reducir el impacto de la nueva situación

familiar y preparar a los padres y a sus hijos para que las relaciones



entre ellos lleguen a realizarse de forma normalizada y con las mayores

garantías posibles;

e) Registro y documentación de las actividades realizadas.

Artículo 13. Procedimiento de acceso y derivación.

1. El acceso a los puntos de encuentro familiar se deberá realizar por

decisión del órgano judicial o autoridad administrativa competente.

Las solicitudes se ordenarán de forma independiente, en función de la autoridad

solicitante y del tipo de intervención que se deba realizar.

2. El órgano administrativo o judicial que solicite la intervención del punto

de encuentro familiar le deberá enviar por escrito al ICBF territorial

(para su reparto al CDI del área que más cerca esté del lugar de

residencia del menor de edad) como mínimo, la siguiente información:

a) Los datos identificativos de los padres, familiares y de los niños, niñas y

adolescentes, así como los necesarios para su localización, incluido en

todo caso un número de teléfono;

b) Indicación de las dificultades para el cumplimiento del régimen de

visitas que motivan la solicitud de la intervención del punto de

encuentro familiar, así como de aquellas circunstancias especiales que

puedan incidir en la relación de los padres con los hijos menores de

edad;

c) Los familiares que puedan acudir a estas visitas con cada padre, en su

caso;



d) Concreción del tipo de intervención solicitada al punto de encuentro

familiar: entrega y recogida; visita tutelada o visita supervisada;

e) La propuesta de periodicidad y el horario de las visitas, considerando

los periodos y horarios de apertura de los puntos de encuentro familiar

y lo previsto en el artículo 12 de esta ley;

f) La periodicidad con que el punto de encuentro familiar le debe remitir

informe sobre el cumplimiento y el desarrollo de las visitas;

g) Copia íntegra del auto dictado por el órgano judicial, o el acto

administrativo emitido por la autoridad administrativa solicitante,

donde se fijen las visitas y se acuerde la intervención del punto de

encuentro familiar, así como de nuevas decisiones judiciales que

modifiquen o afecten al régimen de visitas inicialmente establecido;

h) La posibilidad de realizar adaptaciones y ajustes entre las partes

relativos al cumplimiento del régimen de visitas.

3. La derivación al punto de encuentro familiar se hará por estricto orden

cronológico de la fecha del auto del órgano judicial o al acto

administrativo.

El ICBF le comunicará al punto de encuentro familiar la decisión por la que

se acuerda la intervención. Cuando el punto de encuentro familiar reciba

dicha notificación, se deberá poner en contacto con las personas beneficiarias

para comenzar la intervención.



De no ser posible la intervención inmediata del punto de encuentro familiar,

la petición se incluirá en la correspondiente lista de espera, que se gestionará

igualmente por estricto orden cronológico, y se le comunicará al órgano

judicial o autoridad administrativa solicitante.

Artículo 14. Fase de intervención. La fase de intervención comenzará con la

entrevista inicial en la que los profesionales del punto de encuentro

informarán a las personas usuarias del funcionamiento del servicio, del

reglamento de régimen interno y del desarrollo de las visitas en el marco de lo

establecido por el ICBF.

El equipo técnico del punto de encuentro familiar incidirá en los objetivos

que se persiguen con la intervención, especialmente en la temporalidad del

recurso como paso intermedio hasta que las personas usuarias consigan la

autonomía necesaria para el ejercicio de sus funciones parentales sin depender

del servicio.

Artículo 15. Suspensión de la intervención.

1. El equipo técnico del punto de encuentro familiar podrá proponer al

ICBF la suspensión de la intervención cuando se dé alguna de las

siguientes causas:

a) El restablecimiento de las relaciones y ausencia del conflicto entre los

padres que hayan adquirido las habilidades suficientes para realizar los

encuentros por sí mismos;



b) En los supuestos en los que por un corto periodo de tiempo sea

imposible realizar las visitas por causas justificadas;

c) Porque la actitud inmodificable de uno de los padres o de ambos lo

aconseje, al no observarse ninguna evolución positiva en su

comportamiento ni la interiorización de las orientaciones del equipo

técnico.

El ICBF, en un plazo máximo de diez (10) días, le comunicará a la

autoridad judicial o administrativa solicitante y a las partes interesadas, el

punto de encuentro familiar asignado.

2. El equipo técnico del PEF podrá suspender cautelarmente la

intervención, dando cuenta inmediata al ICBF y aportando el

correspondiente informe de la situación para que este ratifique o levante

la suspensión, cuando se dé alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento por las partes de cualquiera de los deberes

establecidos en el artículo 10 de esta ley;

b) El incumplimiento de las normas de funcionamiento reguladas en el

artículo 21 de esta ley por parte de alguno de los padres, familiares o

personas allegadas;

c) En situaciones de riesgo para el menor de edad, su familia, personas

usuarias y personal del punto de encuentro familiar;

d) Por entender que la situación emocional del menor de edad lo requiere;



e) Cuando en el inicio de las visitas o de la entrega y recogida de los niños,

niñas y adolescentes el equipo técnico del punto de encuentro familiar

observe cualquier anomalía que suponga un riesgo para el desarrollo

normal de las visitas.

El ICBF resolverá sobre la ratificación o no de la suspensión en el plazo

máximo de ocho (8) días hábiles. La decisión se notificará al punto de

encuentro y, de ratificar la suspensión, se notificará también al órgano

solicitante y a las partes interesadas.

Parágrafo. El ICBF reglamentará los recursos a que haya lugar en este

artículo.

Artículo 16. Finalización de la intervención. La intervención del punto de

encuentro familiar finalizará por resolución motivada por el ICBF.

La decisión de finalización también se podrá adoptar a propuesta de la

autoridad judicial o administrativa solicitante; a propuesta motivada del

punto de encuentro familiar o por acuerdo de las personas titulares de la

custodia y del derecho de visita debidamente fundamentando y suscrito.

El ICBF resolverá en el plazo máximo de diez (10) días hábiles la solicitud

de finalización. La decisión se notificará a la autoridad judicial o

administrativa solicitante, al punto de encuentro y a las partes interesadas.

La propuesta de finalización de la intervención del punto de encuentro

familiar se fundamentará en una o varias de las siguientes causas:



a) La reconciliación y la reanudación de la vida en común por parte de los

padres;

b) El alcance de la mayoría de edad de los hijos o hijas;

c) La normalización de las relaciones y la ausencia de conflicto entre los

padres por adquirir las habilidades suficientes para realizar los

encuentros por sí mismos;

d) A petición debidamente fundamentada de ambos padres;

e) La no utilización por ambas partes del punto de encuentro familiar sin

justificación de dicha circunstancia durante tres intervenciones

consecutivas o cuatro alternas;

f) Por no existir una evolución de la situación ni voluntad de las partes por

superar las diferencias que motivaron su derivación al punto de

encuentro familiar;

g) Por la reiteración de las causas de suspensión previstas en el apartado c)

del punto 1 y en los apartados a), b), c), d) del punto 2 del artículo 15

de esta ley;

h) Transcurridos dos (2) años desde el inicio de la intervención, excepto los

casos que deriven violencia de género y aquellos en los que los

profesionales del punto de encuentro familiar justifiquen al ICBF la

conveniencia de su continuación por periodos de tiempo que no

excedan de tres (3) meses.



Artículo 17. Supervisión técnica y apoyo familiar. La dirección de

protección del ICBF, junto con el equipo técnico del punto de encuentro,

organizará y realizará sesiones de supervisión de las intervenciones que se

desarrollen, con el fin de hacer el seguimiento de las familias y valorar la

necesidad de modificar actuaciones.

Los profesionales de orientación familiar, de acuerdo con las sesiones de

supervisión, podrán realizar programas específicos de apoyo a la familia en

conjunto o a cualquiera de los miembros, encaminados a conseguir la

normalización de las relaciones y la adquisición de las habilidades parentales

necesarias para tal fin.

CAPÍTULO IV

Requisitos materiales y de funcionamiento

Artículo 18. Requisitos. Los puntos de encuentro familiar deberán cumplir

los requisitos generales establecidos en el reglamento que para tal fin expedirá

el ICBF.

Artículo 19. Estudiantes en prácticas. Previa autorización del ICBF, el

punto de encuentro familiar podrá contar con practicantes para desarrollar

tareas complementarias o de apoyo al equipo técnico y siempre bajo la

supervisión de este.

Las personas practicantes deben tener, por lo menos, la titulación

académica necesaria para intervenir en los puntos de encuentro familiar.



Artículo 20. Calendario y horario de apertura. Los puntos de encuentro

familiar funcionarán los doce (12) meses del año durante un mínimo de

cuatro (4) días a la semana y, al menos, ocho (8) horas diarias en jornada

media o continuada. Deberán abrir al público los días viernes, sábado y

domingo.

Respetando estos mínimos, cada punto de encuentro familiar podrá

determinar su calendario y horario en función de la demanda existente.

Artículo 21. Normas comunes de funcionamiento. Los puntos de encuentro

familiar observarán las siguientes normas comunes, que recogerán en su

reglamento de régimen interno:

a) Las personas usuarias deberán cumplir puntualmente las fechas y los

horarios acordados para las visitas o para la entrega y recogida de los

niños, niñas y adolescentes. La duración y periodicidad la establecerá el

ICBF, teniendo en cuenta la disponibilidad del centro;

b) El tiempo de espera para anular una visita es de veinte (20) minutos. Si

pasado este tiempo no acude uno de los padres o familiares y tampoco

avisa con anterioridad de su posible retraso, se suspenderá la visita, se

considerará incumplida y se dejará constancia de tal incidente en el

expediente;

c) Las personas usuarias deberán poner en conocimiento del punto de

encuentro, a la mayor brevedad posible y con la correspondiente



justificación y/o acreditación, cualquier alteración o incidente que

modifique la cita prevista;

d) Para llevar a cabo las entregas y recogidas de los niños, niñas y

adolescentes, solo podrán sustituir al padre correspondiente las

personas que tengan su autorización;

e) El relevo de uno de los padres en el derecho de visita requerirá el

consentimiento por escrito de ambas partes;

f) Podrán acompañar a las personas que tienen el derecho de visitas otras

personas ¿según el criterio del equipo técnico del punto de encuentro

familiar¿, en función de la distribución espacio/ temporal del centro.

g) En el momento en el que el menor de edad se reúna con la persona o

personas que lo visiten, el padre o madre que ejerza la custodia o la

persona autorizada que lo acompañe, debe abandonar el centro. Lo

volverá a recoger a la hora acordada como finalización de la visita. Los

niños, niñas y adolescentes permanecerán en el punto de encuentro

familiar en compañía del otro representante legal o de los familiares,

que serán los responsables de su cuidado y atención;

h) A los efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas de

alejamiento, el personal del punto de encuentro familiar tendrá el deber

de custodiar al niño, niña o adolescente en el tiempo que medie entre su

llegada al centro y el encuentro con la o las personas visitantes;



i) En los casos en los que exista una orden de alejamiento por violencia de

género, el equipo técnico deberá garantizar que las partes no coincidan

en el lugar del punto de encuentro. Para tal fin se adaptarán las normas

de funcionamiento, incluso los horarios de entrega y recogida;

j) El menor de edad se le entregará al padre, madre o familiar a quien le

corresponda la visita. Si según la valoración del personal del punto de

encuentro familiar, las condiciones físicas o psíquicas de esta no son las

adecuadas, el encuentro no se permitirá y se le remitirá inmediatamente

un informe al ICBF, de acuerdo a lo señalado en el artículo 15.

k) El equipo técnico del punto de encuentro familiar dispone de la facultad

de intervenir en cualquier momento de la visita, así como de

suspenderla si así lo exigiera el bienestar de los niños, niñas o

adolescentes o el respeto por el buen funcionamiento del centro y se le

remitirá inmediatamente un informe al ICBF, de acuerdo con lo

señalado en el punto 2 del artículo 15;

i) El equipo técnico velará por la seguridad tanto de las instalaciones como

de las personas usuarias del punto de encuentro familiar; de producirse

incidentes significativos de alteración de la convivencia procurará

restablecer la normalidad a través del diálogo, y en el caso de riesgo

para la integridad de las personas, le dará aviso a la Policía Nacional,

pudiendo suspender la intervención según lo señalado en el punto 2 del

artículo 15;



m) El equipo técnico del punto de encuentro familiar dará cuenta de las

alteraciones significativas que puedan afectar al desarrollo de las visitas

al ICBF y a la autoridad judicial o administrativa que solicitó la

intervención en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de que

transcurran setenta y dos (72) horas desde que se produzcan los hechos.

Artículo 22. Elaboración de informes. La autoridad judicial o

administrativa solicitante y el ICBF podrán requerir del equipo técnico los

informes que consideren necesarios con la periodicidad que consideren

pertinente.

Se emitirán informes cuando se produzcan incidentes o incumplimientos

que a juicio de los profesionales deban ser puestos en conocimiento del ICBF y

de la autoridad judicial o administrativa que solicitó la intervención.

Especialmente se podrán emitir informes urgentes cuando se aprecien factores

que puedan poner en riesgo la integridad física o emocional del menor de

edad.

Los informes que elaboren los profesionales de los puntos de encuentro

familiar son confidenciales y no pueden ser divulgados ni entregados a los

padres, representantes legales o familiares, sin perjuicio del deber de

remitirlos cuando sean requeridos por el ICBF o por la autoridad solicitante.

Los informes serán redactados con objetividad e imparcialidad.

CAPÍTULO V

Inspección, vigilancia y reglamentación



Artículo 23. Inspección y vigilancia. Los puntos de encuentro familiar

estarán sujetos a la inspección y vigilancia del ICBF, la Contraloría

General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 24. Término de reglamentación por parte del ICBF. La dirección

del ICBF dispondrá de un plazo de seis (6) meses desde la entrada en vigor de

esta ley para reglamentar los puntos de encuentro familiar.

Artículo 25. Vigencia. Una vez sancionada esta ley es aplicable en todo el

territorio nacional, previa reglamentación y puesta en marcha de los Puntos

de Encuentro Familiar.


