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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

128 DE 2010 CÁMARA
por la cual se promueve y regula la agricultura  
urbana, como una estrategia de mejoramiento  

de la calidad de vida y de seguridad alimentaria  
y nutricional, complementaria a la agricultura rural.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Antecedentes del proyecto
El Proyecto de ley número 128 de 2010 Cámara, 

por la cual se establece la agricultura urbana como 
política pública de mejoramiento de calidad de vida, se 
promueve la disminución de la desnutrición y se dictan 
otras disposiciones fue radicado ante la Secretaría Ge-
neral de la Cámara de Representantes el 27 de octubre 
de 2010.

Dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 
230 de la Ley 5ª de 1992, el día 2 de diciembre de 2010, 
en el recinto de la Comisión Quinta, se realizó una au-
diencia pública con la intención de socializar el proyec-
to a la comunidad, la cual contó con la participación de 
entidades internacionales, nacionales y territoriales, al 
igual que distintas organizaciones y universidades vin-
culadas con el tema.

Con base en los resultados de dicha audiencia y del 
análisis de los conceptos emitidos por entidades públi-
cas respecto al proyecto, se presenta a consideración de 
la Comisión Quinta la presente ponencia para primer 
debate.

II. Objeto del proyecto
El objeto de la presente ley es reconocer, promover 

y regular la agricultura urbana, como parte de las es-
trategias públicas y privadas para superar la pobreza, 
garantizar seguridad alimentaria y nutricional entre la 
población, mejorar las condiciones ambientales y for-
talecer el tejido social.

III. Consideraciones generales
Según el Fondo de Población de las Naciones Uni-

das, cerca de 3.300 millones de personas, correspon-
dientes a la mitad de la población mundial, habitan los 

centros urbanos. Muchos de estos habitantes de las ciu-
dades no cuentan con los recursos necesarios para ad-
quirir los alimentos que les proporcionen los mínimos 
de nutrientes necesarios para desarrollar sus capacida-
des físicas, intelectuales y sociales. Se estima que para 
el 2030 más del 60% de la población de los países en 
desarrollo vivirá en las grandes urbes.

En Colombia se registra un creciente y acelerado 
proceso de urbanización de la población por múltiples 
factores. En 1970 la población colombiana era 57.7% 
urbana, incrementándose a 64.4% en 1980, a 69.5% 
en 1990, y a 77.3% en 20051. De los 45.888.592 habi-
tantes, 38.886.602 habitan en las cabeceras municipa-
les y distritales (DANE, Censo General de Población 
2005).

Según las Naciones Unidas (2007), el número 
de personas en países en desarrollo que vivían con 
menos de 1 dólar al día en el año 2004 fue de 980 
millones; más del 40% de los residentes urbanos de 
los países en desarrollo no tienen condiciones de 
vivienda digna, mientras que el 60% o más de los 
ingresos de los pobres se destina a comprar comida. 
La urbanización conduce a menudo a cambios en la 
dieta alimenticia con consecuencias negativas para 
la salud.

La inseguridad alimentaria y nutricional son una 
consecuencia y una causa de la pobreza, ya que afectan 
de forma negativa la salud y la productividad laboral, 
perpetuando así la pobreza. Para la FAO (2006), en el 
período 2001-2003, “había todavía 854 millones de 
personas subnutridas a escala mundial: 820 millones 
en los países en desarrollo, 25 millones en los países de 
transición y 9 millones en los países industrializados”. 
En Colombia la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional 2005 (ENSIN) estima que el 40.8% de los 
hogares se encontraban con inseguridad alimentaria2. 
Esta problemática está agravada por el incremento per-

1 En http://habitat.aq.upm.es/iah/cepal/a003.html Recupe-
rado el 15 de marzo de 2011.

2 ENSIN 2005. Encuesta Nacional de la Situación Alimen-
taria en Colombia.
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manente del precio de los alimentos, que según FAO, 
entre 2007 y 2008 superó 2 veces por encima el índice 
de precios registrado para el periodo 2002-2004, y que 
continúa incrementándose para 2010 y 20113.

Respecto a la oferta, costo y calidad de los alimen-
tos en las zonas urbanas la población gasta un 30% más 
de alimentos que en las áreas rurales, mientras los indi-
cadores de consumo de frutas, hortalizas y proteína ani-
mal no llegan al 35% de lo mínimo recomendado. En 
Colombia, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali 
y la totalidad de las ciudades caribeñas, la población 
urbana más pobre invierte casi un 60% de sus ingresos 
en alimentos. Esto implica que la ingesta de frutas y 
hortalizas no llegan a los 30 gramos diarios, cuando 
la OMS/FAO (2003) establece un mínimo de 400 gra-
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so, debido a los altos costos de estos alimentos, y con 
los inadecuados hábitos de alimentación por parte de la 
población.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos proclama en su artículo 25 que: “Toda persona tie-
ne derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en es-
pecial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstan-
cias independientes de su voluntad”4. 

En septiembre de 2000, en New York, los represen-
tantes de 189 países, incluido Colombia, se reunieron 
en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y 
adoptaron la Declaración del Milenio, un acuerdo para 
construir entre todos un mundo mejor. Como resultado 
de la declaración se trazaron 8 objetivos que deberán 
alcanzarse para el 2015, y que se conocen como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)5. El pri-
mero de tales objetivos es el siguiente:

“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, a tra-
vés de “reducir a la mitad el porcentaje de personas 
cuyos ingresos son menores a un dólar diario; alcan-
zar el pleno empleo productivo y trabajo decente para 
todos, incluyendo a las mujeres y los jóvenes; y redu-
cir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
de hambre”.
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to Conpes Social 91 de 2005 “Metas y Estrategias para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
–2015”, en el cual, además de la meta en relación con 
la pobreza extrema y el hambre, contemplan reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud materna y garanti-
zar la sostenibilidad del medio ambiente.

Si bien la FAO (2006), reconoce que:

3 Ponencia Carlos del Valle, Representante FAO Colom-
bia, Audiencia Pública Proyecto de Ley Agricultura 
Urbana, diciembre 2 de 2010, recinto Comisión Quinta 
Cámara de Representantes.

4 Ver ONU. Declaración Universal de los Derechos Hu-Ver ONU. Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. Disponible en el sitio web http://www.un.org/es/
documents/udhr.

5 Comparar con Naciones Unidas. Objetivos de Desar-Comparar con Naciones Unidas. Objetivos de Desar-
rollo del Milenio. Disponible en el sitio web http://www.
un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDGOverviewS-
PANISH.pdf.

“El crecimiento agrícola es vital para la reducción 
del hambre”, ya que “en los países en los que la in-
seguridad alimentaria es mayor, la agricultura es de-
terminante para la generación de ingreso y el empleo. 
Para combatir el hambre se requiere un compromiso 
ampliado con el desarrollo agrícola”.

También señala que:
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cultades para reducirla, incluso cuando la oferta de 
alimentos es elevada y los precios son bajos, evidencia 
un problema fundamental de acceso a los alimentos. 
Ni siquiera unos precios bajos de los alimentos solu-
cionarán por completo el problema, que también se ve 
afectado por la capacidad de las personas pobres para 
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gresos para comprarlo”.

Es evidente que las políticas macroeconómicas, 
como lo sugiere el informe, deben enfocarse de una 
manera metódica y sistemática hacia la producción 
agrícola rural, fortaleciendo las estrategias de apoyo 
a los pequeños agricultores, y posibilitando nuevas al-
ternativas para que los pobres urbanos y periurbanos 
puedan acceder a alimentos de calidad que contribuyan 
a mejorar sus condiciones nutricionales. 

En forma complementaria a estos esfuerzos de for-
talecer la producción rural de alimentos, los peque-
ños agricultores urbanos y periurbanos enfrentan sus 
problemas de hambre, de pobreza y de desnutrición, a 
través de la agricultura urbana, ya que esta brinda be-
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de vida, a través de:
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ción de la pobreza.
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ción comunitaria.
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to básico, de reciclaje de desechos y enverdecimiento 
de las ciudades, contribuyendo en la sostenibilidad del 
desarrollo urbano.
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tuaciones de emergencia que afecten la provisión de 
alimentos desde las zonas rurales, como se observó re-
cientemente en Haití, Chile, Irán y Japón.

Desde la década de 1990 y hasta la fecha, ha plan-
teado la necesidad de promover la agricultura urbana 
y periurbana dentro de las estrategias de erradicación 
del hambre y la pobreza en el mundo. Hay agricultura 
urbana en países desarrollados o industrializados (Es-
tados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Alemania, 
España, Francia), en países en desarrollo o subdesarro-
llados en África, Asia y América Latina y el Caribe, 
en algunos se ha planteado como parte de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional, inclusive en al-
gunos de ellos hay práctica de agricultura urbana en 
espacios públicos urbanos, e incentivos a la utilización 
de lotes improductivos para la agricultura urbana.

En este contexto, para lograr la seguridad alimenta-
ria de los países, asegurando a la población vulnerable 
el acceso a una alimentación con calidad y cantidad su-
�������������
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rrollo local y regional, integrando las dinámicas rural-
urbana dentro de la perspectiva de ciudad región, don-
de la agricultura urbana para el autoconsumo diverso y 
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nutritivo, complementa la estrategia de abastecimiento 
ligada a la economía campesina de los mercados for-
males, informales y solidarios. 

La agricultura urbana está incluida en el mundo en-
tero en las discusiones actuales sobre los mecanismos 
para disminución de la pobreza y el hambre en áreas 
urbanas; el fortalecimiento del abastecimiento alimen-
tario de las ciudades a escalas locales-regionales, re-
ducción de los precios de los alimentos al disminuir los 
costos de transporte y mejoramiento de la sostenibili-
dad ambiental a través de la reducción de emisiones.

Las áreas verdes en las ciudades contribuyen a me-
jorar la calidad del aire, a proteger contra las lluvias 
torrenciales, a mitigar las altas temperaturas, actúan 
como barreras contra el ruido y, fundamentalmente, 
proporcionan alimentos para los pobres urbanos (PNU-
MA, “Ciudades verdes”, 2005). 

Finalmente, la FAO nos recuerda recientemente lo 
siguiente, que “Los responsables de las políticas deben 
promover de forma activa la agricultura urbana y en-
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de suelo urbano. Las respuestas normativas podrían 
centrarse en mejorar los derechos al uso de la tierra 
�������������
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Sin un cuidadoso análisis de las oportunidades y ries-
gos existentes, los responsables políticos perderán una 
valiosa oportunidad de integrar mejor las actividades 
agrícolas en el desarrollo urbano y de garantizar que 
ayude a alcanzar la sostenibilidad social, económica y 
ambiental”6.

IV. Fundamentos legales y constitucionales 
La Constitución Política de Colombia menciona los 

temas de la alimentación en diferentes artículos, con 
sendos enfoques:

– En el artículo 43 se determina que la mujer duran-
te el embarazo y después del parto recibirá del Estado 
subsidio alimentario, si entonces estuviere desemplea-
da o desamparada.

– En el artículo 44 se establece que la alimentación 
equilibrada es uno de los derechos fundamentales de 
los niños.

– En el artículo 46 dispone que el Estado les ga-
rantizará a las personas de la tercera edad el subsidio 
alimentario en caso de indigencia.

– En el artículo 65 establece que la producción de 
alimentos gozará de la especial protección del Estado, 
para lo cual se le otorga prioridad al desarrollo de la ac-
tividad agrícola. Igualmente, establece que el Estado se 
encargará de promover la investigación y transferencia 
de tecnologías para la producción de alimentos.

En este sentido, se puede apreciar que de acuerdo 
a la Carta Política, el Estado colombiano tiene múlti-
ples responsabilidades en relación al tema de la segu-
ridad alimentaria. Responsabilidades relacionadas con 
la protección alimentaria de grupos vulnerables como 
niños, mujeres en embarazo y ancianos. Adicionalmen-
te, la Constitución ampara de manera especial la pro-
ducción de alimentos, dándole prioridad a la actividad 

6 FAO, La lucha contra el hambre y la pobreza, FAO, 
Perspectivas Económicas y Sociales. Informes de Po-
lítica número 10. Agosto de 2010), en: www.fao.org/
docrep/012/al377s/al377s00.pdf. Citado por el Grupo 
Interinstitucional de Apoyo a la Agricultura Urbana en 
Colombia, GIAUP, Audiencia Pública Proyecto de Ley 
Agricultura Urbana, diciembre 2 de 2010, recinto Comi-
sión Quinta Cámara de Representantes.

agrícola y determinando que el Estado se encargará de 
la promoción de la investigación y transferencia de tec-
nologías para la producción de alimentos.

En esta línea, el Estado colombiano formuló el Plan 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-
2005, aprobado mediante el documento Conpes 2847 
de 1996. Para su seguimiento se creó el Comité Na-
cional de Nutrición y Seguridad Alimentaria –Consa–. 
El plan se operacionalizó a través de 8 líneas de ac-
ción: seguridad alimentaria, protección al consumidor 
mediante la calidad y la inocuidad de los alimentos; 
����������� �� �������� ��� �
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trientes; prevención y tratamiento de enfermedades 
infecciosas y parasitarias; promoción, protección y 
apoyo a la lactancia materna; promoción de la salud, 
alimentación y estilos de vida saludable; investigación 
y evaluación en aspectos nutricionales y alimentarios; 
y formación del recurso humano en políticas de nutri-
ción y alimentación.

Adicionalmente, con la expedición del Conpes 113 
de marzo de 2008 se adoptó la Política Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional, “como una de las 
estrategias para lograr la garantía de los derechos fun-
damentales, económicos y sociales; el fortalecimiento 
del capital humano, de las condiciones regionales de 
desarrollo y paz, de la institucionalidad del Estado y la 
reducción de la pobreza”1, estructurada a partir de los 
siguientes ejes: a) Disponibilidad de alimentos; b) Ac-
ceso físico y económico a los alimentos; c) Consumo 
de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización bioló-
gica, y e) Calidad e inocuidad. 

En este documento Conpes se priorizan acciones 
hacia los grupos de población más vulnerables, como 
son los desplazados por la violencia, los afectados por 
los desastres naturales, los grupos étnicos (indígenas, 
afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mu-
jeres gestantes y las madres en lactancia, y los grupos 
de personas y campesinos de más bajos recursos. 

Ni en este instrumento de política pública ni en otro 
similar de carácter nacional se ha incluido a la agri-
cultura urbana como una estrategia que contribuya a 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la po-
blación pobre y vulnerable, deuda que debe saldarse 
con una actividad que ha demostrado en los últimos 
años todas las bondades en este sentido. 

Programas adelantados por el Gobierno Nacional 
como RESA – Urbano de la Agencia de Acción Social 
y la Cooperación Internacional, de Presidencia de la 
República, o iniciativas locales en ciudades como Bo-
gotá (Programa Bogotá Sin Hambre, Programa Bogotá 
Bien Alimentada), Medellín (Programa Maná, Progra-
ma Solares Productivos), Cali (Programa Agricultura 
Urbana Distrito de Agua Blanca), Cúcuta (Programa 
Agricultura y Biotransformación Urbana Ciudadela La 
Atalaya), Cartagena, Ibagué, Armenia, entre otras, han 
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estrategia de seguridad alimentaria y desarrollo social 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de la po-
blación pobre y vulnerable, entre los cuales se resaltan:

A – Seguridad Alimentaria.
B – Gestión Ambiental Urbana: suelo, residuos, 

agua, biodiversidad.
C – Fortalecimiento de tejido social.
D – Generación de ingresos.
Bogotá y otras entidades territoriales del país están 

convencidas de las bondades de la agricultura urbana 
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y destinan recursos públicos para apoyar su desarro-
llo en las ciudades del país, pero el país carece de una 
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la práctica de la agricultura urbana como parte de las 
estrategias relacionadas con la seguridad alimentaria y 
nutricional, armónica y complementaria con el planea-
miento urbano, con la sostenibilidad ambiental de las 
ciudades.

Se presenta a consideración del Congreso de la Re-
pública una norma legal destinada primordialmente a 
incentivar la agricultura urbana en el país, bajo unas 
condiciones establecidas por las autoridades competen-
tes, como un compromiso del Estado colombiano con 
la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en 
las ciudades, tal como está consagrado en la Consti-
tución en el artículo 65, acerca del deber que tiene el 
Estado de proteger de manera especial la producción 
de alimentos, otorgándole prioridad al desarrollo de la 
actividad agrícola.

V. Avances y resultados en Colombia
En Bogotá, desde el año 2004 se conjugan varios 

esfuerzos que han probado que la agricultura urbana 
contribuye claramente en las líneas de política rela-
cionadas con “Garantía de Acceso a los Alimentos y 
“Promoción y protección de la salud y la nutrición y 
fomento de estilos de vida saludable”. En ese sentido, 
Políticas Locales en Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal, como es el caso de Bogotá, reconocen explícita-
mente la “promoción de prácticas de agricultura urba-
na”, como una línea de trabajo en los temas de “acceso 
a los alimentos y al agua potable”7 y hace parte de las 
estrategias de promoción de entornos y hábitos de vida 
saludables que adelanta el Distrito Capital.

El Proyecto de Agricultura Urbana (AU), liderado 
por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, compo-
nente de la política social del Distrito, nace en el año 
2004 como parte de una estrategia que permitiese ga-
rantizar a los bogotanos la realización de los derechos 
sociales y así contribuir a la lucha contra la pobreza y 
la desnutrición. En esta estrategia se circunscriben los 
programas “Bogotá Sin Hambre” de la anterior admi-
nistración, al cual se sumó el Programa RESA.

El Programa “Bogotá Bien Alimentada” conteni-
do en el Plan Distrital de Desarrollo 2007-2011 con-
tinúa con el esfuerzo distrital de fortalecer la agricul-
tura urbana, asignando presupuesto público del sector 
ambiente de la administración distrital, además de la 
asignación de recursos de los Fondos de Desarrollo 
Local de varias localidades y de varias secretarías y en-
tidades del distrito: en Salud, bajo el Programa “Salud 
Ambiental y Entornos Saludables”; en Integración So-
cial, bajo el Programa de “Comedores Comunitarios”; 
y más recientemente, en la UAESPD, bajo el Progra-
ma de “Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos”, entre 
otros8.

Adicionalmente, se cuenta con algunos desarrollos 
normativos, como el Acuerdo 418 de 2009, “por el cual 
se promueve la implementación de tecnologías arqui-
tectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, 
entre otras en el D.C. y se dictan otras disposiciones”, 

7 Artículo 16, Decreto 508 de 2007, “por el cual se 
adopta la Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Bogotá, Distrito Capital, 2007-2015, 
Bogotá sin Hambre”.

8� &'���������������	�����
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de uso agrícola del suelo Urbano en Bogotá” Jardín Bo-
tánico José Celestino Mutis. 2010.

que fomentan actividades ligadas a la agricultura urba-
�
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en un ejemplo de cómo la regulación normativa y el 
apoyo institucional ha maximizado los alcances y be-
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En los últimos años también se han comprometi-
do recursos de cooperación internacional en apoyo a 
la agricultura urbana en Colombia, provenientes de la 
FAO, de la Agencia de Cooperación Japonesa, de co-
operación canadiense, española, italiana y holandesa, 
así como recursos de centros de educación superior 
como la Universidad Nacional, la Universidad del Ro-
sario, la Universidad Minuto de Dios, el Sena, y otras 
entidades como Corpoica, a la par de múltiples expre-
siones de Organizaciones No Gubernamentales, comu-
nitarias y de empresas privadas en varias ciudades del 
país9.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que en 
sólo 10 metros cuadrados es posible lograr una cose-
cha promedio mensual de 20 kilos de hortalizas10”; 
Antioquia tiene 7.500 huertas familiares urbanas y pe-
riurbanas, que producen más de 18 especies de hortali-
zas, frutas y condimentos. Además, cifras recientes del 
mismo organismo muestran que en Bogotá, Medellín y 
Cartagena, los gobiernos y algunas ONG han capaci-
tado más de 50.000 personas para desarrollar huertas 
en espacios urbanos; proyectos que han contribuido a 
generar ahorros de hasta 88.200 pesos mensuales en los 
gastos de comida para las familias de bajos recursos.

Se evidencia entonces, cómo las comunidades en 
diferentes centros urbanos del país y las entidades terri-
toriales han venido desarrollando programas y proyec-
tos de agricultura urbana, como una estrategia de de-
sarrollo e inclusión social, siendo necesario, promover 
y regular esta actividad en un marco institucional que 
permita garantizar su sostenibilidad social y ambiental, 
articulada ordenadamente a los procesos de desarrollo 
urbano.

Estos proyectos de agricultura urbana que se ade-
lantan en el país por parte del Gobierno Nacional, go-
biernos locales, organismos internacionales y organi-
zaciones sociales, han promovido técnicas y prácticas 
de producción limpia, sin uso de agroquímicos, utili-
zando abono orgánico compostado a partir de residuos 
domésticos, reciclando el agua lluvia, aprovechando 
espacios vacantes, recuperando semillas ancestrales y 
saberes populares. Con base en la experiencia acumu-
lada por diferentes instituciones se ha elaborado una 
metodología para producción de alimentos en contexto 
urbano, cuya norma técnica de competencias laborales 
ha sido reconocida por el SENA y está actualmente en 
implementación.

Es pertinente resaltar que el espíritu de la agricul-
tura urbana incluye entre sus objetivos más próximos 
la protección al ambiente, mediante la utilización de 
tecnologías limpias, que no afectan el ambiente ni la 
salud de las personas o animales domésticos.

Así mismo, la promoción de esta actividad no es 
un aliciente para el desplazamiento hacia las ciudades, 
sino por el contrario una manera de aprovechamiento 
de los conocimientos de los miembros de las comu-
nidades ya establecidas en los centros urbanos en una 

9 Ibíd 9.
10 Comparar con “Éxito para la agricultura en tarros”. El 

Tiempo, sábado 4 de julio de 2009. 
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actividad que en los proyectos ya ejecutados a nivel 
local, ha demostrado ser de gran valía para el fortale-
cimiento del tejido social y el aprovechamiento de los 
espacios urbanos. No compite con la agricultura rural, 
la complementa como una estrategia de disponibilidad 
y acceso a alimentos y materias primas en los centros 
urbanos.

+
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�����
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promoción social, ambiental y cultural con un extraor-
dinario potencial para adaptar y mitigar a las grandes 
ciudades del calentamiento terrestre y el cambio glo-
bal. Esta práctica, con una adecuada regulación y con 
sistemas de producción sostenibles y alternativos, con-
tribuirá al suministro de alimentos frescos y transfor-
mados saludables, de calidad, con baja huella de car-
bono y ambiental, al ahorro de agua, una mejor gestión 
de los residuos orgánicos, la protección de la biodiver-
sidad local y el mejoramiento de la cadena de valor por 
medio de bioempresas y bionegocios.

Para concluir, se debe recordar que la agricultura 
urbana es una actividad ancestral, que desde la colonia 
facilitó el cultivo de alimentos en los solares de las ca-
sas. Hoy es una actividad que se observa en todas las 
ciudades del país que existe desde hace mucho tiempo, 
previa a las intervenciones institucionales; respondien-
do a la dinámica de poblamiento urbano que se ha desa-
rrollado en Colombia, a partir de las migraciones cam-
��<��	�
��� !	�� ��� ���������
���� ��� �
� ���	��
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��
del siglo XX. Por tanto, establecer la agricultura urbana 
como política pública permitiría la reglamentación de 
una práctica, que de todas formas ya existe, y la ca-
pacitación de los actores involucrados para garantizar 
que no se afecte negativamente ni la calidad ambiental, 
ni la salud pública, tanto en el entorno familiar como 
comunitario.

En conclusión, lo que aquí se pretende con el pre-
sente proyecto de ley, es brindarle a las entidades terri-
����
����� �����$��
������ 
� ���� �	��������� �� �����������
un marco institucional y legal que promueva y regule 
la práctica de la agricultura urbana dentro de las estra-
tegias necesarias para afrontar el hambre, la pobreza, 
el deterioro social, económico y ambiental en las áreas 
urbanas del país.

V. Proposición
Por las anteriores consideraciones, solicito a los ho-

norables Representantes aprobar en primer debate el 
Proyecto de ley número 128 de 2010 Cámara, con 
�
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�������!	��
���
�����������
���������������
documento debidamente radicado el pasado 25 de oc-
tubre de 2010.

Cordialmente,
Lucero Cortés Méndez,

Representante a la Cámara.
PLIEGO DE MODIFICACIONES  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 128  
DE 2010

Para el primer debate del Proyecto de ley número 
128 de 2010 se propone adicionar el título del proyecto 
��������
������
��$�	����=>��?>��@>��K>���W>�����
�������
��
como sigue:

TÍTULO: “Por el cual se promueve y regula la 
agricultura urbana, como una estrategia de mejora-
miento de la calidad de vida y de seguridad alimen-
taria y nutricional, complementaria a la agricultura 
rural”.

Artículo 1°. �������	�
��������� El objeto de la 
presente ley es reconocer, promover y regular la agri-
cultura urbana, como parte de las estrategias públicas y 
privadas para superar la pobreza, garantizar seguridad 
alimentaria y nutricional entre la población, mejorar las 
condiciones ambientales y fortalecer el tejido social.

Para la correcta interpretación y aplicación de los 
términos incluidos en la presente ley, se tendrán en 
�	���
��
�����	������������������[

�������������������� Es el cultivo de plantas ali-
menticias, aromáticas, medicinales y ornamentales 
dentro de las áreas urbanas y/o de expansión urbana de 
los municipios y distritos, desarrollado mediante téc-
nicas como la producción limpia, las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), la producción orgánica o la produc-
ción ecológica, que complementa a la agricultura rural 
en la provisión de alimentos y productos sanos e ino-
cuos para la población urbana. 

La agricultura urbana utiliza tecnologías que no 
afectan negativamente el ambiente, ni la salud de las 
personas, ni de los animales domésticos. Incluye la ade-
cuación y mejoramiento del suelo en terrenos urbanos; 
la utilización de diferentes tipos de contenedores y sus-
tratos para la siembra; la provisión de sistemas de cap-
tación, manejo y riego de agua que no generen mayores 
presiones sobre la disponibilidad de agua potable, entre 
ellos la captación y uso de aguas lluvias; el rescate de 
semillas y saberes tradicionales y ancestrales; la crea-
ción de bancos de germoplasma; la investigación, inno-
vación y transferencia tecnológica; la asistencia técnica 
y capacitación comunitaria; la promoción de estilos de 
vida saludables; y la transformación, intercambio y co-
mercialización de los productos y subproductos de la 
agricultura urbana.

La agricultura urbana también comprende la organi-
zación de huertos comunitarios, escolares e institucio-
nales, públicos y privados, los jardines urbanos comu-
nitarios, los jardines productivos, los agroparques, los 
�
�!	����	���
�������������������
�
��������������������
de contribuir a la sostenibilidad ambiental y social en 
las ciudades.

– �����
�
����������� Para los efectos de esta 
ley se adopta el concepto de seguridad alimentaria y 
nutricional contenido en el documento Conpes número 
113 de 2008: “����	����	�	�	��������	�
����
������
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y perma-
nente de los mismos en cantidad y calidad por parte de 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su 
adecuada utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa”.

Artículo 2°. �������� La agricultura urbana se 
desarrollará bajo los siguientes principios:

��Solidaridad: Compromiso nacional para afrontar 
los cambios y adversidades, privilegiando el destino de 
recursos públicos a la atención de las comunidades que 
se vean afectadas o comprometidas en situaciones de 
�	����
�����
��������������������
��������������������
����
promover la sana convivencia.

��Equidad: Se promoverá el reconocimiento y valo-
ración de las diferencias, la justicia social y ambiental 
en la búsqueda de una distribución equitativa de recur-
����� �������
�����
���� �� ���������� ��� �
� 
����	��	�
�
urbana.

�������	
��
��Se procurarán acciones interinstitu-
cionales, intersectoriales e interregionales en la promo-
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ción y desarrollo de la agricultura urbana, articulando 
diferentes políticas públicas e instrumentos de planea-
ción existentes.

��Participación: Se promoverá la participación ac-
tiva, la organización, el diálogo continuo y constructi-
vo y la concertación entre los actores institucionales y 
de la sociedad civil para el fomento y desarrollo de la 
agricultura urbana.

��Sostenibilidad: Se desarrollará la agricultura ur-
bana bajo la perspectiva de construcción de ciudades y 
regiones sostenibles, promoviendo el desarrollo social, 
económico y ambiental, sin poner en riesgo el bienestar 
de las generaciones futuras.

�� Corresponsabilidad: Los actores públicos, co-
munitarios y privados aportarán en el desarrollo de 
estrategias viables y concertadas, que permitan con-
solidar la agricultura urbana como una oportunidad de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

�� Complementariedad y concurrencia: Los ac-
tores públicos en los distintos niveles territoriales se 
complementarán con acciones y recursos en el logro de 
�������������������������
�������������������������
�����
la agricultura urbana.

��Precaución: Se adoptarán medidas de prevención 
�� ������������ �	
���� �\���
� ��������	����� �����$��
�
acerca de los efectos negativos que puedan ocasionarse 
en el ambiente y la salud humana, con el desarrollo de 
la agricultura urbana.

Artículo 3°. ��������	�
����������
�������������-
�����������Para el fomento y desarrollo de la agricul-
tura urbana se requiere la articulación de procesos de 
planeación y el desarrollo de acciones por parte de dife-
rentes entidades, tanto a nivel nacional como territorial, 
según su competencia, generando programas que estén 
integrados en sus respectivos planes de desarrollo, pla-
nes de ordenamiento territorial, planes de gestión am-
biental y planes de salud pública.

La Nación y las entidades territoriales destinarán y 
gestionarán recursos para la generación de las condicio-
�����"����
�������������
������
�����
�������
��
���
�
�
el fomento y desarrollo de la agricultura urbana en todo 
el territorio nacional, así como para el establecimiento 
de sistemas de intercambio y comercialización de los 
productos de la agricultura urbana. Para ello, podrán 
articularse con programas o estrategias que desarrollen 
las instituciones públicas o privadas internacionales, 
nacionales, regionales y locales.

La Nación y las entidades territoriales establecerán 
incentivos de compensación para quienes adelanten 
procesos de separación en la fuente y transformación 
de residuos orgánicos con destino a la producción de 
abonos orgánicos y subproductos destinados a la agri-
cultura urbana.

La Nación y las entidades territoriales podrán des-
tinar bienes muebles e inmuebles de su propiedad para 
realizar actividades de agricultura urbana, en acciones 
de capacitación, comercialización, transformación y 
desarrollo de emprendimientos productivos con las co-
munidades más pobres y con organizaciones de servi-
cio social sin ánimo de lucro.

Se incentivará la vinculación de la empresa privada 
para que, a través de sus programas de responsabilidad 
social empresarial y de compensación ambiental, pro-
muevan programas de agricultura urbana como estrate-
gia de desarrollo social y de sostenibilidad ambiental.

Los programas de fomento y desarrollo de la agri-
cultura urbana reconocerán e incentivarán el aporte y 
la responsabilidad de los agricultores urbanos y sus or-
ganizaciones.

Las instituciones educativas podrán promover la 
práctica de la agricultura urbana incorporándola den-
tro de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, 
y los Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS, 
como una estrategia de educación ambiental, sanitaria 
y nutricional.

Las entidades encargadas de la atención y protec-
ción social a población en situación de vulnerabilidad 
incluirán la agricultura urbana, como una estrategia de 
desarrollo económico y social que contribuye al bien-
estar y mejoramiento de la calidad de vida de esta po-
blación.

Artículo 4°. �
������������������� El Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Colciencias, la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, Corpoica, las entidades de 
��������
����������
������������$���������������������-
torial de carácter público, mixto o privado y las uni-
versidades que tengan interés en el desarrollo del obje-
to de esta ley adelantarán procesos de investigación e 
�����
����������$��
�������������
���
�
��������������
desarrollo de la agricultura urbana.

Artículo 7°. ������������������	���������� El 
Ministerio de la Protección Social y las entidades de 
salud a nivel territorial determinarán los requisitos hi-
giénicos y sanitarios que deben tenerse en cuenta para 
precaver posibles impactos negativos en la salud públi-
ca y garantizar la calidad e inocuidad de los productos 
de la agricultura urbana.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, en coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales 
Urbanas regularán el uso y manejo adecuado de los re-
cursos naturales destinados a la agricultura urbana.

Lucero Cortés Méndez,
Representante a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 128 DE 2010 

CÁMARA
por la cual se promueve y regula la agricultura urbana 
como una estrategia de mejoramiento de la calidad de 
vida y de seguridad alimentaria y nutricional, comple-

mentaria a la agricultura rural.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. �������	�
��������� El objeto de la 

presente ley es reconocer, promover y regular la agri-
cultura urbana, como parte de las estrategias públicas y 
privadas para superar la pobreza, garantizar seguridad 
alimentaria y nutricional entre la población, mejorar las 
condiciones ambientales y fortalecer el tejido social.

Para la correcta interpretación y aplicación de los 
términos incluidos en la presente ley, se tendrán en 
�	���
��
�����	������������������[

�������������������� Es el cultivo de plantas ali-
menticias, aromáticas, medicinales y ornamentales 
dentro de las áreas urbanas y/o de expansión urbana de 
los municipios y distritos, desarrollado mediante téc-
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nicas como la producción limpia, las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), la producción orgánica o la produc-
ción ecológica, que complementa a la agricultura rural 
en la provisión de alimentos y productos sanos e ino-
cuos para la población urbana.

La agricultura urbana utiliza tecnologías que no 
afectan negativamente el ambiente, ni la salud de las 
personas, ni de los animales domésticos. Incluye la ade-
cuación y mejoramiento del suelo en terrenos urbanos; 
la utilización de diferentes tipos de contenedores y sus-
tratos para la siembra; la provisión de sistemas de cap-
tación, manejo y riego de agua que no generen mayores 
presiones sobre la disponibilidad de agua potable, entre 
ellos la captación y uso de aguas lluvias; el rescate de 
semillas y saberes tradicionales y ancestrales; la crea-
ción de bancos de germoplasma; la investigación, inno-
vación y transferencia tecnológica; la asistencia técnica 
y capacitación comunitaria; la promoción de estilos de 
vida saludables; y la transformación, intercambio y co-
mercialización de los productos y subproductos de la 
agricultura urbana. 

La agricultura urbana también comprende la organi-
zación de huertos comunitarios, escolares e institucio-
nales, públicos y privados, los jardines urbanos comu-
nitarios, los jardines productivos, los agroparques, los 
�
�!	����	���
�������������������
�
��������������������
de contribuir a la sostenibilidad ambiental y social en 
las ciudades.

– �����
�
����������� Para los efectos de esta 
ley se adopta el concepto de seguridad alimentaria y 
nutricional contenido en el documento Conpes número 
113 de 2008: “����	����	�	�	��������	�
����
������
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y perma-
nente de los mismos en cantidad y calidad por parte de 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su 
adecuada utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa”.

Artículo 2°. �������� La agricultura urbana se 
desarrollará bajo los siguientes principios:

��Solidaridad: Compromiso nacional para afrontar 
los cambios y adversidades, privilegiando el destino de 
recursos públicos a la atención de las comunidades que 
se vean afectadas o comprometidas en situaciones de 
�	����
�����
��������������������
��������������������
����
promover la sana convivencia.

��Equidad: Se promoverá el reconocimiento y valo-
ración de las diferencias, la justicia social y ambiental 
en la búsqueda de una distribución equitativa de recur-
����� �������
�����
���� �� ���������� ��� �
� 
����	��	�
�
urbana.

�������	
��
��Se procurarán acciones interinstitu-
cionales, intersectoriales e interregionales en la promo-
ción y desarrollo de la agricultura urbana, articulando 
diferentes políticas públicas e instrumentos de planea-
ción existentes.

��Participación: Se promoverá la participación ac-
tiva, la organización, el diálogo continuo y constructi-
vo y la concertación entre los actores institucionales y 
de la sociedad civil para el fomento y desarrollo de la 
agricultura urbana.

��Sostenibilidad: Se desarrollará la agricultura ur-
bana bajo la perspectiva de construcción de ciudades y 
regiones sostenibles, promoviendo el desarrollo social, 
económico y ambiental, sin poner en riesgo el bienestar 
de las generaciones futuras.

�� Corresponsabilidad: Los actores públicos, co-
munitarios y privados aportarán en el desarrollo de 
estrategias viables y concertadas, que permitan con-
solidar la agricultura urbana como una oportunidad de 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

�� Complementariedad y concurrencia: Los ac-
tores públicos en los distintos niveles territoriales se 
complementarán con acciones y recursos en el logro de 
�������������������������
�������������������������
�����
la agricultura urbana.

��Precaución: Se adoptarán medidas de prevención 
�� ������������ �	
���� �\���
� ��������	����� �����$��
�
acerca de los efectos negativos que puedan ocasionarse 
en el ambiente y la salud humana, con el desarrollo de 
la agricultura urbana.

Artículo 3°. ��������	�
����������
�������������-
�����������Para el fomento y desarrollo de la agricul-
tura urbana se requiere la articulación de procesos de 
planeación y el desarrollo de acciones por parte de dife-
rentes entidades, tanto a nivel nacional como territorial, 
según su competencia, generando programas que estén 
integrados en sus respectivos planes de desarrollo, pla-
nes de ordenamiento territorial, planes de gestión am-
biental y planes de salud pública.

La Nación y las entidades territoriales destinarán y 
gestionarán recursos para la generación de las condicio-
�����"����
�������������
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el fomento y desarrollo de la agricultura urbana en todo 
el territorio nacional, así como para el establecimiento 
de sistemas de intercambio y comercialización de los 
productos de la agricultura urbana. Para ello, podrán 
articularse con programas o estrategias que desarrollen 
las instituciones públicas o privadas internacionales, 
nacionales, regionales y locales.

La Nación y las entidades territoriales establecerán 
incentivos de compensación para quienes adelanten 
procesos de separación en la fuente y transformación 
de residuos orgánicos con destino a la producción de 
abonos orgánicos y subproductos destinados a la agri-
cultura urbana.

La Nación y las entidades territoriales podrán des-
tinar bienes muebles e inmuebles de su propiedad para 
realizar actividades de agricultura urbana, en acciones 
de capacitación, comercialización, transformación y 
desarrollo de emprendimientos productivos con las co-
munidades más pobres y con organizaciones de servi-
cio social sin ánimo de lucro.

Se incentivará la vinculación de la empresa privada 
para que, a través de sus programas de responsabilidad 
social empresarial y de compensación ambiental, pro-
muevan programas de agricultura urbana como estrate-
gia de desarrollo social y de sostenibilidad ambiental.

Los programas de fomento y desarrollo de la agri-
cultura urbana reconocerán e incentivarán el aporte y 
la responsabilidad de los agricultores urbanos y sus or-
ganizaciones.

Las instituciones educativas podrán promover la 
práctica de la agricultura urbana incorporándola den-
tro de los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, 
y los Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS, 
como una estrategia de educación ambiental, sanitaria 
y nutricional.

Las entidades encargadas de la atención y protec-
ción social a población en situación de vulnerabilidad 
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incluirán la agricultura urbana, como una estrategia de 
desarrollo económico y social que contribuye al bien-
estar y mejoramiento de la calidad de vida de esta po-
blación.

Artículo 4°. �
������������������� El Departa-
mento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, Colciencias, la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, Corpoica, las entidades de 
��������
����������
������������$���������������������-
torial de carácter público, mixto o privado y las uni-
versidades que tengan interés en el desarrollo del obje-
to de esta ley adelantarán procesos de investigación e 
�����
����������$��
�������������
���
�
��������������
desarrollo de la agricultura urbana.

Artículo 5°. ������������ El Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Sena, las entidades de investigación y 
���
������������$�������������������������
������
������
público, mixto o privado, las universidades y los es-
tablecimientos de educación técnica y tecnológica, se 
encargarán de desarrollar programas de formación y 
capacitación en actividades de producción, transforma-
ción, almacenamiento y comercialización de productos 
y subproductos provenientes de la agricultura urbana.

Artículo 6°. ��������� � ����. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con 
los entes territoriales, implementará la asistencia téc-
nica y transferencia tecnológica para la promoción y 
desarrollo de la agricultura urbana en todo el territorio 
nacional.

Artículo 7°. ������������������	���������� El 
Ministerio de la Protección Social y las entidades de 
salud a nivel territorial determinarán los requisitos hi-
giénicos y sanitarios que deben tenerse en cuenta para 
precaver posibles impactos negativos en la salud públi-
ca y garantizar la calidad e inocuidad de los productos 
de la agricultura urbana.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, en coordinación con las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las Autoridades Ambientales 
Urbanas regularán el uso y manejo adecuado de los re-
cursos naturales destinados a la agricultura urbana.

Artículo 8°. !������ 	� 
���������� La presente 
ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Lucero Cortés Méndez,
Representante a la Cámara.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
153 DE 2010 CÁMARA, 233 DE 2010  

SENADO
por la cual se dictan normas sobre el Régimen  

Especial de Pensiones de Invalidez, de Sobrevivientes 
y de Vejez para Periodistas.

Bogotá, D. C., 12 de abril de 2011
Honorable Representante 
DIELA LILIANA BENAVIDEZ SOLARTE
Presidenta Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes 
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer deba-

te de Cámara al Proyecto de ley número 153 de 2010 

Cámara y número 233 de 2010 Senado, por la cual se 
dictan normas sobre el Régimen Especial de Pensiones 
de Invalidez, de Sobrevivientes y de Vejez para Perio-
distas.

Señora Presidenta:
En cumplimiento de la honrosa designación efec-

tuada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Permanente Constitucional de la honorable Cámara de 
Representantes, presentamos ponencia para primer de-
bate de Cámara al Proyecto de ley número 153 Cámara, 
número 233 de 2010 Senado, por la cual se reforman 
algunas disposiciones del Sistema General de Pensio-
nes, previsto en las Leyes 797 de 2003 y 100 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones. 

Para el primer debate que deberá tramitarse ante la 
honorable Comisión Séptima Constitucional Perma-
nente hemos sido designados Ángela María Robledo 
Gómez, Armando Antonio Zabaraín y José Bernardo 
Flórez Asprilla. 

El presente proyecto de ley busca materializar real 
y efectivamente el derecho otorgado a ciertos perio-
distas de recibir pensiones especiales, derechos que se 
encuentran establecidos en los Decretos 1281 de 1994 
y 2090 de 2003.

En la elaboración del presente trabajo de ponencia 
se ha tenido en cuenta el análisis y valoración de in-
formación y conceptos del Círculo de Periodistas de 
Bogotá (CPB), así como también se ha estudiado con 
detenimiento los conceptos del Ministerio de la Protec-
ción Social y del Ministerio de Hacienda y que fueron 
allegados durante el curso del segundo debate ante el 
Senado de la República.

Ángela María Robledo G., José Bernardo Flórez A., 
Armando Antonio Zabaraín, Representantes a la Cá-
mara, Comisión Séptima Constitucional Permanente.
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CÁMARA Y NÚMERO 233 DE 2010 SENADO
por la cual se dictan normas sobre el Régimen  

Especial de Pensiones de Invalidez, de Sobrevivientes 
y de Vejez para Periodistas.
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2010 - PROYECTO DE LEY NÚMERO 233 SE-
NADO

Artículo 1°
Artículo 2°
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9. SOBRE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO 

DE LEY
9.1 Argumento jurídico:
9.2 Argumento conceptual:
10. IMPACTO FISCAL
PROPOSICIÓN
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1. Antecedentes
El 16 de febrero de 2010 se radicó ante la Secretaría 

General del Senado de la República el Proyecto de ley 
número 233 de 2010 por el Senador Luis Fernando Du-
que García y publicado en la "������
����������� nú-
mero 48 del miércoles 24 de febrero de 2010, aprobado 
en primer debate en la Comisión Séptima de Senado el 
16 de junio de 2010.

Además de la "����� citada anteriormente, los ante-
cedentes del presente proyecto de ley los encontramos 
en las siguientes publicaciones:

1. "������
����������� número 332 de junio 10 de 
2010, ponencia primer debate, Alfonso Núñez Lapeira.

2. "������
����������� número 725 de noviembre 
1° de 2010 ponencia segundo debate Gloria Inés Ramí-
rez y Jorge E. Ballesteros.

3. "������
����������� número 1025 de diciembre 
@����?^=^����\�������������
����
������_��
��#

4. "������
����������� número 880 de noviembre 
9 de 2010 concepto jurídico Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de fecha 8 de noviembre de 2010.

5. "������
����������� número 861 de noviembre 
4 de 2010 concepto jurídico Ministerio de la Protección 
Social, concepto de fecha 3 de noviembre de 2010.

6. "������
����������� número 1025 de noviembre 
@����?^=^����\�������������
����
������_������`���
��
�
del Senado.

El presente proyecto de ley ha sufrido bastantes mo-
����
������#� +
� ������
� �������� �	��
�
�� ��� �
�
��
��
del Ministerio de Hacienda y de la Protección Social: 
&������
���
�+���=^^����={{@����
�+���W{W����?^^@������
�������������	��������
������
�����
������������
������-
peñada por los comunicadores sociales y periodistas co-
rresponsales que cubran las áreas de orden público, polí-
tico o investigación judicial y, en consecuencia, se con-
�����
������������
���������
����������
����������!	������
el desempeño de estas actividades, se encuentra contem-
plada en la ley”. (Concepto del Ministerio de Hacienda). 
“La iniciativa legislativa pretende restablecer el régimen 
de Alto Riesgo a favor de los periodistas en los mismos 
términos en que se había establecido en el Decreto 1281 
de 1994, indicando los requisitos que deberían acreditar 
estas personas para acceder a esta prestación especial”. 
(Concepto del Ministerio de la Protección Social). La 
última versión que se discutirá en tercer debate en la Co-
misión Séptima de la Cámara de Representantes guarda 
el espíritu inicial del proyecto, sin embargo tiene un ca-
rácter y una argumentación más precisa y de otra índole.

2. Objeto del proyecto
El objetivo del presente proyecto de ley es ofrecer 

condiciones reales para que algunos periodistas con 
ciertas características reciban la pensión especial que 
se estipula en dos decretos del Gobierno Nacional: De-
creto 1281 de 1994: “Por el cual se reglamentan las 
actividades de alto riesgo”1 y Decreto 2090 de 2003: 
&`��� ��� �	
�� ��� ������� �
�� 
������
���� ��� 
���� ������ 
�
�
� �
� �
�	������ ��
�
�
������ ���������
���� ��|
�
��

1 CAPÍTULO II-RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIONES 
DE INVALIDEZ DE SOBREVIVIENTES Y DE VEJEZ 
PARA PERIODISTAS. PENSIÓN DE INVALIDEZ Y 
DE SOBREVIVIENTES. ARTÍCULO 9°. PENSIONES 
ESPECIALES PARA PERIODISTAS. Los periodistas 
dependientes tendrán derecho a una pensión especial de 
invalidez o de sobrevivientes, cuando reúnan los requi-
sitos establecidos para cada de ellas en la Ley 100 de 
1993 y sus Decretos Reglamentarios. Estas pensiones 
especiales se liquidarán aumentando el ingreso base de 
liquidación de que trata el artículo 21 de la Ley 100 de 
1993.

�
�����������������!	������������������������"���������
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas 
actividades”2.

Se busca que los derechos concedidos mediante los 
dos decretos señalados tengan una población real de 
destinatarios a quienes se pueda aplicar efectivamente 
dichos derechos, dado que como están las condiciones 
o requisitos previstos en los dos decretos, la población 
a la que se les pudiese aplicar la pensión especial ya re-
�������
�������\����������	���������!	�������!	��������
el Decreto 2090 de 2003 para las pensiones especiales 
de periodistas son de imposible cumplimiento.

El Decreto 2090 de 2003 estipuló que los periodis-
tas que hubieran cotizado desde 1994 hasta la fecha de 
expedición del decreto (2003) “cuando menos 500 se-
manas de cotización especial” podían acceder a dicha 
pensión especial. Ahora, según un cálculo sencillo se 
puede entender porqué este decreto establece un dere-
cho de imposible cumplimiento. 

– Cada año tiene 52 semanas.
– Entre 1994 y 2003 hay 9 años.
…
– El total de semanas máximas que pudo cotizar 

cualquier persona de 1994 a 2003 fueron 468, nunca 
500 semanas. 

A partir de esta imposibilidad de cumplir con la 
condición que impone el Decreto 2090 de 2003 en su 
artículo 6º se funda el presente proyecto de ley. Este 
busca abrir esa posibilidad proponiendo el siguiente ar-
tículo “Artículo 2°. Condiciones y requisitos para tener 
derecho a la pensión especial de periodistas(.): Haber 
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad que se 
disminuirá en un (1) año por cada sesenta (60) semanas 
adicionales a las primeras mil (1.000) sin que la edad 
pueda ser inferior a cincuenta (50) años”. 

3. Del Decreto 1281 de 1994 al Decreto 2090 de 
2003

Analizado el Decreto 1281 de 1994, en el cual se 
����$
�	���"������������
�����
������������
�
�������-
riodistas, consideramos que el régimen de transición 
establecido en el artículo 6º del Decreto-ley 2090 de 
2003 es aplicable a las personas que desempeñen la ac-
tividad de periodista, siempre y cuando cumplan con 
las precisiones indicadas en un concepto emitido por 
la Dirección General de Regulación Económica de la 
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público y la Dirección General de Seguridad Eco-
nómica y Pensiones, dirigido a la Vicepresidencia de 
Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, en el cual 
se señaló: 

“Podemos concluir de todo lo anterior que los pe-
riodistas que a 1º de abril de 1994 tenían 35 años de 

2 Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de 
entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotiza-
do cuando menos 500 semanas de cotización especial, 
tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mí-
nimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para 
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mis-
mas condiciones establecidas en las normas anteriores 
que regulaban las actividades de alto riesgo. 

 Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se es-
tablecen en el presente decreto cuando las personas se 
encuentren cubiertas por el régimen de transición, de-
berán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí 
señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 
���={{@��������
����������
��$�	���=}�����
�+���W{W����
2003.
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edad si son mujeres o 40 años de edad si son hombres 
o 15 años de servicios laborados o cotizados en dicha 
actividad 468 semanas cotizadas como periodista entre 
el 22 de junio de 1994 y el 28 de julio de 2003 y que 
cumplan el número de semanas establecido por la Ley 
797 de 2003, de las cuales 1.000 sean en la actividad 
de periodista, tienen la expectativa legítima de adqui-
rir el derecho a pensionarse una vez cumplan con la 
edad exigida en el Decreto 1281 de 1994, así la cumpla 
con posterioridad a la expedición del Decreto 2090 de 
2003”.

En el mismo concepto se señaló que:
“Sin embargo, el artículo 6º del Decreto 2090 de 

2003 establece un régimen de transición para aque-
llas personas que laboraban en aquellas actividades 
catalogadas como de alto riesgo por el Decreto 1281 
de 1994 y que contaran con 500 semanas de cotización 
especial. Estas personas tendrán derecho a pensionar-
se una vez cumplido el número mínimo de semanas de-
terminado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
���	��������������
����������� �����������������
para acceder a la pensión, con las mismas condiciones 
establecidas en las normas anteriores que regulaban 
las actividades de alto riesgo. Adicionalmente, se les 
exige cumplir con los requisitos del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993; es decir, contar con 35 años de edad 
si es mujer o 40 años si es hombre o 15 años de servicio 
al 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia la 
Ley 100 de 1993”.

Es de tener en cuenta que para la aplicación del ré-
������������
������������
�
��
�����	��
�����!	��������
podía cumplir con las 500 semanas de cotización espe-
cial, por cuanto el régimen especial de periodista empe-
zó el día 23 de junio de 1994 (vigencia del Decreto-ley 
1281 de 1994) y terminó el 28 de julio de 2003 (vigen-
cia del Decreto-ley 2090 de 2003), lapso en el cual so-
lamente se podrían acreditar 468 semanas en actividad 
de periodista, situación que quedó solucionada con la 
Sentencia C-663 de 2007, honorable Corte Constitu-
cional, Magistrado Ponente, doctor Manuel José Cepe-
da Espinosa, según el siguiente fallo:

“Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 6° del 
Decreto-ley 2090 de 2003, por los cargos de la deman-
da, en el entendido de que para el cómputo de las “500 
semanas de cotización especial”, se podrán acreditar 
las semanas de cotización efectuadas en cualquier acti-
���
��!	���	������������
����
�
��	�$���
�����������
de alto riesgo.

Segundo. Declararse INHIBIDA para emitir un fa-
llo de fondo respecto del parágrafo del artículo 6° del 
Decreto-ley 2090 de 2003, por ineptitud sustantiva de 
la demanda”.

Así, para el caso de los periodistas se deberá tener 
en cuenta lo siguiente:

1. 55 años de edad, que se disminuirá en un año por 
cada sesenta (60) semanas adicionales a las primeras 
1.000, sin que la edad pueda ser inferior a los 50 años.

2. 1.000 semanas cotizadas como periodista.
3. Tener el 22 de junio de 1994 treinta y cinco (35) o 

más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más 
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años 
servidos o cotizados.

4. El monto de la pensión (tasa de reemplazo), será 
el establecido en el régimen que le cubría el 22 de junio 
de 1994, bien sea el de empleado público o el del ISS.

5. El Ingreso Base de Liquidación (IBL), de la pen-
sión especial de vejez de periodistas, será el promedio 
de lo devengado en los dos últimos años cotizados, ac-
tualizado anualmente con base en la variación del Ín-
��������`�������
������	����������~���������
�����!	��
expida el DANE.

�#� +
� �����
����� �
�
� ���� ���������
�� �������
�����
del régimen de transición es la ordinaria señalada en la 
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

4. Anotación global
En este capítulo citamos un aparte de la interven-

ción de la Delegación de Colombia frente a la presenta-
ción del informe anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 15 de abril de 2010:

“Se destaca que los periodistas constituyen una de 
las poblaciones objeto de protección por parte del Pro-
grama de Protección del Ministerio del Interior y de 
Justicia que coordina la Dirección de Derechos Huma-
nos de esa entidad, único en el mundo, creado en 1997 
como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Go-
bierno y la sociedad civil para proteger a ciertos grupos 
de población, especialmente vulnerables por el accio-
nar de organizaciones armadas al margen de la ley, en 
sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad 
personal. 

`��������
���������
���������`����
�
����`�����-
ción 

AÑO 2000: 14. 
AÑO 2008: 154. 
En el 2008 no se presentaron asesinatos a periodis-

�
�������
����������	�����������!	���������	���	��������
para desatacar, el Gobierno ha repudiado públicamente 
el homicidio de dos periodistas en el año 2009 y recha-
za cualquier tipo de acción o amenaza que atente con el 
legítimo ejercicio de su labor profesional, la cual como 
hemos dicho está garantizada”. 

_��~���
��\�������������������������	�����
��
����-
sideración de la actividad de los comunicadores socia-
les o periodistas corresponsales que cubran las áreas de 
orden público, político o investigación judicial, como 
de alto riesgo por considerar que es Colombia uno de 
los países en el que más se atenta contra periodistas.

��� �	
���� ��� ������� 
� �
�� ���������� ��� ������ ����
actividades de alto riesgo, estas se encuentran ligadas a 
que la actividad ejercida o las condiciones en las cuales 
la desarrolla hacen que se vea disminuida su expectati-
va de vida probable, razón por la cual debe existir pro-
tección mediante la posibilidad de obtener una pensión 
de vejez a una menor edad para que, así, la persona 
tenga un tiempo menor de exposición al riesgo y un 
tiempo para disfrutar de la pensión que podría decirse 
equivalente a lo resultante de las normas de la Ley 100 
de 1993 en condiciones generales.

En el contexto anterior y a la vista de la restricción 
�
�
� ���������� �������
���� �
�
� ���
�� �
�� ������
���
incluidos los de pensión de vejez por actividades de 
alto riesgo, la orientación de la presente ponencia es re-
conocer lo generado a través de diversas disposiciones 
y jurisprudencia en relación con periodistas que estén 
dentro del período de transición previsto en el Decreto-
ley 2090 de 2003, artículo 6°.
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5. Sobre la pertinencia del proyecto de ley
El presente proyecto no está proponiendo por pri-

mera vez pensiones especiales a periodistas, está bus-
cando que se le dé aplicación a decretos ya existentes y 
estipulados por el Gobierno Nacional.

Se darán dos tipos de argumentos para sustentar 
nuestra ponencia positiva a este proyecto de ley. Un 
argumento que llamaremos jurídico y otro que llamare-
mos conceptual. 

9.1 Argumento jurídico: Dado que el legislador 
otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la 
República mediante el numeral 2 del artículo 139 de la 
Ley 100 de 1993 en donde se estipula: 

“Artículo 139. Facultades extraordinarias. De con-
formidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 
150 de la Constitución Política, revístase al Presidente 
de la República de precisas facultades extraordinarias 
por el término de seis (6) meses, contados desde la fe-
cha de publicación de la presente ley para:

(…) 
��������
���
����������
����������� �"�����<�����$�-

cos y de salud ocupacional, las actividades de alto ries-
����
�
��
��
�	��������
�
�
�����!	����!	���
��������
-
ción en el número de semanas de cotización y el monto 
de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para 
acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones 
previstas en esta ley, sin desconocer derechos adquiri-
dos y en todo caso serán menos exigentes. Quedando 
igualmente facultado para armonizar y ajustar las nor-
mas que sobre pensiones rigen para los aviadores civi-
les y los periodistas con tarjeta profesional” (Subraya 
fuera de texto).

El Gobierno Nacional en el Capítulo II, artículos 9° 
y siguientes el Decreto 1281 del 22 de junio de 1984 
desarrolló la Pensión de Invalidez, pensión de sobrevi-
vientes y pensión de vejez para periodistas.

No obstante, si bien la acción gubernamental buscó 
que se adoptaran las medidas pensionales señaladas en 
la iniciativa legislativa base (Ley 100 de 1993), ten-
dientes a reconocer los derechos de quienes han ejerci-
����
���������������
���	��������	�������������
���	
-
das puesto que no llegaron a una población OBJETIVO 
REAL, ya que los requisitos exigidos son de imposible 
cumplimiento. 

Así, el proyecto de ley que se pone a consideración 
de la Comisión Séptima en tercer debate, hace refe-
rencia a diversas normas que contemplan el tema de 
la profesión del periodismo, tales como los Decretos 
1281 de 1994 y 2090 de 2003. Menciona que en cuanto 
a las pensiones de vejez por actividades de alto riesgo, 
estas se encuentran ligadas a que la actividad ejercida o 
las condiciones en las cuales la desarrolla hacen que se 
vea disminuida su expectativa de vida probable, razón 
por la cual debe existir protección mediante la posi-
bilidad de obtener una pensión de vejez a una menor 
edad para que así el trabajador tenga un tiempo menor 
de exposición al riesgo y un tiempo para disfrutar de la 
pensión equivalente al de las normas de la Ley 100 de 
1993, en condiciones generales. Por lo que la orienta-
ción de la ponencia es reconocer lo generado a través 
de diversas disposiciones y jurisprudencia en relación 
con periodistas que estén dentro del período de transi-
ción previsto en el Decreto-ley 2090 de 2003, artículo 
6°. Pero más aún, está en dar la importancia, desde el 
punto de vista histórico subjetivo, al pensamiento y vo-
luntad del legislador.

Hoy 17 años después de la expedición de la Ley 100 
de 1993 se observa que la voluntad del legislador no se 
ha materializado. Hoy se da una oportunidad para apli-
car la interpretación legislativa con autoridad, regulada 
en el artículo 25 del Código Civil, es la realizada por 
el mismo órgano que legisla para aclarar o precisar el 
alcance de la ley, pero solo con efectos hacia el futuro 
y conservando la cosa juzgada que se deriva de una 
decisión judicial ya adoptada. Esta es la única inter-
pretación que puede tener la misma fuerza que la ley, 
y ser obligatoria para lo futuro, tanto respecto de los 
ciudadanos como de los tribunales.

i) “En desarrollo de esa concepción, el racionalismo 
jurídico fundó la escuela de la exégesis que propugnó 
tanto un método de interpretación como el diseño de 
instrumentos procesales dirigidos a garantizar la apli-
cación estricta y precisa de la ley. De esta forma, se 
establecieron un conjunto de pautas o reglas dirigidas 
a eliminar los mínimos márgenes de discrecionalidad y 
subjetividad en la decisión judicial. Así, por ejemplo, 
������
��������������
����������	��
����������
��������
Código Civil dispuso la solución en cada uno de ellos: 
i) en los casos en los que la ley es clara y expresa: el 
juez debe prescindir de su juicio y aplicar la ley (“cuan-
do el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” (artícu-
lo 27 de dicha normativa).

ii) En aquellos asuntos en los que no existe previ-
sión legal expresa, la solución de todas maneras se en-
cuentra en la ley, pues cuando no haya ley exactamente 
aplicable al caso controvertido corresponderá al juez 
aplicar las leyes que regulen caso o materias semejan-
tes” (artículo 8º de la Ley 153 de 1887). 

iii) En los casos en los que existen leyes oscuras 
o dudosas, es al propio legislador el que corresponde 
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la ley, sino que se presume y enseña que conocer la ley 
es conocer el derecho y que su aplicación es puramen-
te deductiva en donde el juez se limita a transmitir su 
tenor literal”3.

9.2 Argumento conceptual: Con el presente pro-
yecto de ley se da la oportunidad de subsanar el vacío o 
yerro normativo, según el cual la población destinataria 
de las normas referidas es INEXISTENTE.

Los derechos que se proponen aplicar ya han sido 
reconocidos según se analizó anteriormente, sin em-
bargo, la población objetivo del derecho no existe, es 
vacía, un derecho sin población alguna que los pueda 
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De no aprobarse el presente proyecto de ley tendría-
mos un decreto que promete derechos pero que real-
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CABILIDAD. Es así que este proyecto de ley adquiere 
pertinencia y sentido de justicia, pues busca materia-
lizar estos derechos en una población en particular, 
busca convertir un derecho vació en un hecho social, 
puesto que los derechos no son simplemente formales 
sino que deben ser parte de la vida real y política de 
una sociedad. 

6. ���
�������
�
Los argumentos de los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de la Protección Social, según los 
cuales no debe ser aprobado el presente proyecto de ley 

3 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-820 de 
2006. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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no tocan el punto central de la propuesta y no se for-
mulan contra argumentos a los argumentos que se han 
dado en esta ponencia. Esto quizás porque se basaron 
en el primer proyecto de ley presentado y que ha su-
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antecedentes del proyecto). El argumento central del 
Ministro de la Protección Social es: “Así las cosas, en 
criterio de este Ministerio, no es viable el proyecto de 
ley puesto a consideración, toda vez que los riesgos a 
los que se ven expuestos los periodistas, se encuentran 
asegurados a través del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, y no implican una disminución de su ex-
pectativa de vida saludable”. Nótese que el argumento 
central está fundado en el texto original del proyecto de 
ley acá en discusión.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es-
grime los siguientes argumentos: “Adicionalmente, 
otra razón por la cual resulta imposible determinar la 
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debe efectuarse en cada caso particular, toda vez que se 
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aspectos claves como el tiempo faltante para acceder 
a la pensión, el monto promedio de cotización, entre 
otros. Finalmente, suponiendo que se pudiera demos-
trar técnicamente que algunas de las actividades den-
tro del universo que se está considerando incluir en el 
régimen de alto riesgo impactan los años de vida sa-
ludable y que no se trata simplemente de actividades 
con contingencias que ya están cubiertas por el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, así como efectuar la 
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Como se observa, el proyecto de ley generaría gas-
tos adicionales con cargo a los recursos de la Nación 
que no se encuentran considerados en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo ni en el Marco de Gasto de Media-
no Plazo. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público se permite emitir concepto negativo 
sobre el proyecto de ley de la referencia, en virtud de 
lo preceptuado por el inciso 3° del artículo 7° de la Ley 
819 de 2003”.

A juicio de los Ponentes, independientemente de la 
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den obtener), este proyecto de ley no está proponiendo 
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derecho que ya se encuentra reconocido por el mismo 
gobierno a través de unos decretos a una población 
inexistente.
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dos, según los datos de CPB, serían aproximadamente 
70 periodistas, máximo. Supongamos que la pensión 
mensual de esta población es de $1.500.000 y que la 
pensión se tendría que garantizar por un promedio de 
15 años. Tendríamos que el gasto estatal sería de alre-
dedor de dieciocho mil novecientos millones de pesos 
($18.900.000.000). Dada la función de esta población 

en la sociedad, el riesgo que tienen y el derecho ya 
adquirido por esta población, esta cantidad no es exa-
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inadmisible que estando consagrados tales derechos 
pensionales en unas normas desde hace 17 años se ale-
gue ahora que no hay recursos destinados o previstos 
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En resumen, el Gobierno Nacional en el 2003 
aprueba un decreto que garantiza unos derechos. Di-
chos derechos no son aplicables a población alguna, el 
presente proyecto de ley propone unas normas para ha-
cer reales y efectivos tales derechos y en ese momen-
to el Gobierno de turno no aprueba esa petición sino 
que la niega. Es decir, el gobierno aprueba unos decre-
tos, reconoce unos derechos que están a la espera de ser 
aplicados y ahora niega toda posibilidad para que esos 
mismos derechos reconocidos puedan ser efectivos. Si 
esto no es contradictorio es al menos paradójico.

Proposición
Con fundamento en todos los argumentos expues-

tos, los suscritos ponentes formulamos la siguiente pro-
posición:

Apruébese en primer debate en la Comisión Sép-
tima de Cámara de Representantes el Proyecto de ley 
número 153 de 2010 Cámara, por la cual se dictan 
normas sobre el Régimen Especial de Pensiones de In-
validez, de Sobrevivientes y de Vejez para Periodistas. 
Acogiéndose al texto que viene del Senado de la Re-
pública.

Atentamente,
Ángela María Robledo G., José Bernardo Flórez A., 

Armando Antonio Zabaraín, Representantes a la Cá-
mara, Comisión Séptima Constitucional Permanente.
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