
 

 

PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY 124 DE 2020 

 
 

Modifíquese el artículo 2 del PL 124 de 2020 “Por medio de la cual se modifican los artículos 175 y 201 de 
la Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término perentorio para la etapa de indagación, tratándose 
de delitos graves realizados contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la Unidad Especial de Investi-
gación de delitos de alto impacto cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposi-
ciones”.  
 
 
El artículo 2 quedará así: 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 201 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 

“ARTÍCULO 201. ÓRGANOS DE POLICÍA JUDICIAL PERMANENTE. Ejercen permanentemente las 
funciones de policía judicial los servidores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, por intermedio de 
sus dependencias especializadas. 

PARÁGRAFO1o. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía judicial 
de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. La Fiscalía General de la Nación contará con un equipo especial para la investiga-
ción de delitos de alto impacto cometidos contra la infancia y la adolescencia, con equipos técnicos 
y profesionales suficientes e idóneos del Cuerpo Técnico de Investigación para desarrollar el pro-
grama metodológico trazado por el ente acusador. Este equipo especial funcionará de conformidad 
con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.  

En el Presupuesto General de la Nación se deberá garantizar de manera progresiva un porcentaje 
razonable para la financiación de esta Unidad Especial y en general para la consecución de las labo-
res de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.  

 

                                                                                                        
 
 
Juanita Goebertus Estrada 
Representante a la Cámara 



 

 

PROPOSICIÓN 
PROYECTO DE LEY 124 DE 2020 

 
 

Elimínese el artículo 1 del PL 124 de 2020 “Por medio de la cual se modifican los artículos 175 y 201 de la 
Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término perentorio para la etapa de indagación, tratándose 
de delitos graves realizados contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la Unidad Especial de 
Investigación de delitos de alto impacto cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
 
 

Juanita Goebertus Estrada 
Representante a la Cámara 

José Daniel López Jiménez 
Representante a la Cámara  

 
 
                                                                                                        


