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PROYECTO DE LEY NÚMERO 91 DE 2014 
SENADO

artículo 33 de la Ley 182 de 1995.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El parágrafo del artículo 4° de la 

Ley 182 de 1995, quedará así:
Parágrafo. En sábados, domingos y festivos, 

entre las 10:00 horas y las 24:00 horas, el porcen-

Artículo 2°. . La presente ley rige a 
-

ciones que le sean contrarias.

las Comunicaciones

La Ministra de Comercio Industria y Turismo,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestra calidad de Ministros de Comercio, 

Industria y Turismo, y de Tecnologías de la In-

el proyecto de ley, por medio de la cual se modi-

de 1995. Con este proyecto el Gobierno Nacional 
busca dar cumplimiento a uno de los compromi-

-

República de Colombia y los Estados Unidos de 
América.

Este proyecto de ley fue presentado previamen-
te por el Gobierno Nacional ante el Congreso de 

debidamente aprobado en las Comisiones Sextas 
de las dos cámaras del Congreso y en la plenaria 
del Senado de la República. Sin embargo, debido a 

artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.
l. Introducción

de julio de 2007 por el Congreso de la República, 
cuya constitucionalidad fue declarada con la expe-

de la cual el Acuerdo y la citada ley se encontraron 
ajustados al ordenamiento constitucional del país. 

-

junio de 2007, aprobado mediante Ley 1166 de 
2007, fue declarado exequible mediante la Senten-
cia C-751 de 2008.
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normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tiene 

tendientes a garantizar la compatibilidad de nuestro 
ordenamiento jurídico con los compromisos adqui-
ridos. Es decir que, desde una perspectiva jurídica, 

-

-

de garantía de la seguridad jurídica a los inversio-

políticas de acceso de los ciudadanos a la adminis-
-

mejora y garantía a los derechos laborales. Varias 
de las medidas que se han adoptado en los cam-
pos antes mencionados permiten a su vez cumplir 
con disposiciones del Acuerdo, lo que hace que los 
ajustes normativos legales requeridos para que el 
mismo entre en vigor no sean numerosos.

Es pertinente señalar que el presente compro-
miso fue implementado por el artículo 21 de la Ley 

inexequible por la Corte Constitucional mediante 
-

en la falta de competencia de las Comisiones Se-
gundas del Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes, para aprobar, en primer debate, 
la Ley 1520 de 2012, el cual condujo a la decla-

Industria y Turismo radicaron el Proyecto de ley 
-

debate en Plenaria de Cámara, motivo por el cual 

artículo 190 de la Ley 5ª de 1992.
II. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley tiene como objetivo imple-

mentar uno de los compromisos descrito en el Ane-

con Estados Unidos en donde se establecen, entre 
otras, las obligaciones de otorgar acceso a merca-
dos y trato nacional en el comercio de servicios.

No obstante las referidas obligaciones, Colom-

-

en cada canal de cubrimiento nacional, en los tér-
minos del Anexo I de medidas disconformes del 
Acuerdo, con la cual se afectan los compromisos 
de Trato Nacional y Acceso a Mercados.

La reserva descrita, y que se pretende imple-
mentar, no solo se ajusta a los compromisos adqui-
ridos por virtud del Acuerdo comercial ya descrito, 

los productores y programas nacionales en los ca-

De esta manera el proyecto de ley regula la cuo-

de semana.
II. Explicación del articulado

-
mercial se establecen las medidas relativas a la 

-
gar trato nacional, ni a cumplir con las obligacio-

-
dos y de presencia local.

Entre las medidas adoptadas, en el sector de Te-
-

Artículo 33. Programación nacional. Cada ope-
-

cios en los canales de cubrimiento nacional, deberá 
cumplir trimestralmente los siguientes porcentajes 

Parágrafo. En sábados, domingos y festivos el 

No obstante lo anterior, en la medida discon-
forme se dispuso que desde la entrada en vigencia 

que deben emitir los prestadores de servicios de 

y festivos entre las 10:00 a las 24:00 horas. Es así 
como la medida disconforme citada establece:

dispone que para sábados, domingos y festivos, el 
contenido mínimo de las 10:00 a las 24:00 horas es 



GACETA DEL CONGRESO 

SENADO DE LA REPÚBLICA

El día 22 del mes de septiembre del año 2014, 
-

mero 91, con todos y cada uno de los requisitos 
constitucionales y legales, por el Ministro de Tec-

doctor  Ministra de Comer-
cio, Industria y Turismo, doctora Cecilia Álvarez.

El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2014
Señor Presidente

-
yecto de ley número 91 de 2014 Senado, por me-

33 de la Ley 182 de 1995, me permito pasar a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciati-
va que fue presentada en el día de hoy ante Secre-
taría General por el Ministro de Tecnologías de la 

 y la Ministra de Comercio, Indus-
tria y Turismo, doctora Cecilia Álvarez Correa. La 
materia de que trata el mencionado proyecto de ley 

-
nal Permanente del Senado de la República, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,
.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA 

Bogotá D. C., 22 de septiembre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
Gaceta del 

Congreso.
Cúmplase.

República,

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO NÚMERO 13 DE 2014 

SENADO

HSALM-540-14
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN

Honorable Senado de la República
E. S. M.
Referencia: Informe de ponencia primer deba-

2014 Senado, 

En los siguientes términos rindo el informe de 
primer debate del proyecto de la Referencia.

Antecedentes del proyecto 
El día 20 de julio de 2014 fue radicado ante 

la Secretaría General del honorable Senado de la 
República el proyecto de acto legislativo, por el 

, siendo sus autores los 
honorables Senadores Alex
Senén Niño, Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda 

-
tantes Germán Navas Talero, Alirio Uribe y Víctor 
Javier Correa, correspondiente a un número supe-

-

nal. El proyecto de acto legislativo ya había sido 
presentado, debatido y votado en este Congreso 
durante la legislatura anterior y es un gran apor-
te de la ex Representante a la Cámara Alba Luz 
Pinilla y equipo de trabajo, quienes lograron que 
la iniciativa acumulará seis debates de los ocho re-

debido al vencimiento de los términos y por ende 

Contenido del proyecto

de 2014, tiene por objeto reformar el artículo 65 
Constitucional para adicionarlo, con el texto su-

Política quedará así: T -
. 

. -

Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarro-
llo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como 

-

De igual manera, el Estado promoverá la inves-
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-

la productividad.
Artículo 2°. 

El Congreso expe-
dirá antes de dicha fecha la ley estatutaria que ga-

-
re esta ponencia cumple con lo establecido en el 
artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya 
que se trata de una iniciativa legislativa presenta-
da por los honorables Senadores de la República 

-
que Robledo, Iván Cepeda y Alberto Castilla y los 
honorables Representantes a la Cámara Germán 
Navas Talero, Alirio Uribe y Víctor Javier Correa, 
quienes tienen competencia para tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 

formalidades de publicidad y unidad de materia. 
Asimismo con el artículo 150 de la misma, que 

-
so de Colombia se encuentra la de hacer las leyes.

Consideraciones generales
De acuerdo a estudios de la Defensoría del Pue-

blo, desde 1996 se han dado pasos importantes en 
la política pública alimentaria de Colombia, espe-

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-

tas políticas públicas no han incidido de manera 
-

cional de los colombianos. Según el estudio, tam-

los derechos humanos. Por el contrario, el lugar de 
los derechos ha sido ocupado por el mercado, cuya 

señala el estudio, han incidido negativamente en 

tierra, el énfasis en apoyar con mayor rigor la con-

cultivos que generan productos no alimentarios, 
no contribuyen a reducir la pobreza rural y sí ame-
nazan con afectar la disponibilidad de alimentos. 

Bajo este contexto y tomando en cuenta la cru-

Pueblo que dice: “los altos niveles de inseguri-
dad alimentaria, la persistencia de la desnutri-
ción infantil, las carencias en materia de micro-
nutrientes y la no aclarada discusión sobre la 
cifra de las personas que fallecen por causas re-
lacionadas con el hambre muestran la deuda de 
la política social frente al derecho a la alimen-
tación” -

acto legislativo que permita recoger las múltiples 
experiencias, los esfuerzos anteriores, las expe-
riencias negativas, pero en particular atender a los 

de discapacidad, madres gestantes y lactantes y 

de motivos del proyecto de Acto Legislativo, que se 
fundamenta –también– en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el país, sobre los Tra-
tados de Derechos Humanos suscritos, los cuales 
deben ser honrados, consagrándolos en nuestra nor-
matividad interna, en el espíritu de la Carta Política.

-
constituye un derecho humano, un dere-

cho de cada persona en cada país. Así lo han 

países. Pero existe una gran diferencia entre el 
-

ción como un derecho humano y su puesta en 
práctica”1. Radica en ello la importancia y urgen-
cia de hacer efectivo el reconocimiento, a través 

Hay que advertir que según estudios de la De-
fensoría del Pueblo en Colombia se mantienen 

-
cuencia no solamente de las amenazas al acceso a 
los medios productivos sino, a la pobreza y quiebra 

-
to armado, desplazados por la violencia, sufriendo 
penurias y hambre en las grandes urbes. 

marco de la iniciativa América Latina y Caribe sin 
-
-

guridad alimentaria y nutricional a través de leyes, 

con las problemáticas de cada país. En 2004 adop-
tó

legislativas y constitucionales en cada uno de los 
países de América Latina. 

derecho, al señalar: “uno de los principales obje-
tivos de esta iniciativa es que el derecho a la ali-
mentación esté incluido en las Cartas Magnas 
1 

-
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de todos los países de América Latina y el Cari-
be. Para eso, es clave en este esfuerzo posicionar 
el derecho a la alimentación entre los derechos 
humanos fundamentales. Cada Nación debe 
persuadirse de su obligación de garantizar, res-
petar y proteger todos los derechos de sus ciu-
dadanos, empezando por el derecho a comer”2.

de la seguridad alimentaria y nutricional que según 
-

ces logrados en materia alimentaria en los últimos 
15 años, sumado a esto, el hecho de que Colombia, 
es uno de los países que no ha presentado propues-

-
guridad Alimentaria, como las metas del Milenio, 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, establecieron el año 2015. –El primero– 
para reducir el número de personas desnutridas a la 
mitad del nivel de ese momento. –El segundo– esta-
blece reducir a la mitad, entre los años 1990 y 2015 
el porcentaje de personas que padecen hambre. En 

-
nidas, pero sí será posible cumplir con uno de los 

-

Intención constitucional sobre el derecho 
-

bierno Nacional de abordar el tema alimentario, es 
evidente en los términos del Derecho Internacional 

-

Alimentaria y Nutricional, sin siquiera abordar –para 

satisfacer las necesidades de grupos vulnerables.
-

nocida en la Carta Política, se advierte que ese de-
recho se encuentra contenido en tres direcciones 

los artículos 64, 65 y 66 se establecen normas re-

a la tierra para los campesinos y condiciones de 
crédito agropecuario, y, el artículo 91 reconoce el 
carácter vinculante de los tratados internacionales 

Colombia. Pero no se concreta el derecho en sí 
mismo, lo cual ha conllevado a su no efectividad. 

Aunque en los artículos referidos se menciona 
-

sos no se establece la conectividad integral que 
conforma el derecho en estricto sentido, lo cual 
conlleva a generar de hecho la negativa del mismo. 

Esto nos permite inducir la necesidad del acto 
legislativo que recoja clara y taxativamente los 
múltiples fundamentos constitucionales y las obli-
2 

gaciones internacionales sobre el tema alimenta-
rio, elevándolo a derecho. 

-

convertir el tema alimentario en política pública 
generará estrategias y mecanismos que permitirán 

-

la exigibilidad y justiciabilidad del mismo. 
Aquí es importante señalar que el concepto de 

Seguridad Alimentaria es diferente al concepto 
Soberanía Alimentaria que se centra en las necesi-
dades y derechos de los productores. El concepto 
de Seguridad Alimentaria de que trata el proyecto 

adecuada, basada en el principio de defensa de los 
Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son interdependientes, 

-
noscabar el goce de otros derechos, como la edu-

la seguridad social.

de los Legisladores– abarca tanto el derecho a una 
-

mental de cada individuo de no padecer hambre, 
con lo cual Colombia adopta las declaraciones y 
mandatos internacionales, tomando las medidas 
requeridas para enfrentar el hambre y la desnutri-

Ahora bien, estos derechos incluyen la disponi-
bilidad y el acceso sostenible a alimentos y/o re-
cursos productivos que les permitan a las personas 
alimentarse a sí mismas de manera adecuada y dig-

productos de los mercados nacionales generando 
garantía a los pescadores y ganaderos en manejo y 

-

“El derecho a una alimentación adecuada 
garantizado plenamente comprende por lógica 
que las personas no padecerán hambre”… “El 
asistencialismo alimentario bien puede evitar 
que un grupo de personas no sufra hambre sin 
que se generen las condiciones necesarias para 
que se escapen de la trampa de la pobreza, se 
restituyan sus bienes y actividades productivas, 
o puedan garantizar de manera autónoma su 
derecho a la alimentación adecuada” .

 -

-
-

II, Capítulo I, artículo 13 y Capítulo II, artículos 45, 46 
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Estos criterios sustentan el título del proyecto, 

personas, y garantice la disponibilidad y acceso 
-

tunos y adecuados en correspondencia con nuestra 
cultura.

Colombia debe aprender de los países que in-
-

tituciones Políticas como México (artículos 4º y 

-

riqueza y potencial alimentario que Colombia4.
INCORPORACIÓN DEL “DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN” EN LAS CONSTITUCIONES DE 
LA REGIÓN

PAÍS ARTÍCULO Y TEXTO

México Artículo 4° -

-
no de los alimentos básicos que la ley establez-

Bolivia

-

-

E c u a -
dor

° -
do:

goce de los derechos establecidos en la Consti-

la seguridad social y el agua para sus habitantes.

tienen derecho al acceso seguro y permanente a 
-

entemente producidos a nivel local y en corre-
spondencia con sus diversas identidades y tradi-
ciones culturales. El Estado ecuatoriano promov-

Brasil Artículo 6° ículo 6°
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção a maternidade e a infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 

es la Base de lo que la Corte Constitucional identi-
4 -

-
-

II, Capítulo I, artículo 13 y Capítulo II, artículos 45, 46 

En este sentido, algunos de los instrumentos de pro-

-
blemas a ser conjurados, son los siguientes:

• Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), artículo 25

alimentación 

-
-

-
5. 

• Constitución de la FAO, Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (1965).

• Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
de 1966, artículo 11:

reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso ali-
mentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. 
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho, re-
conociendo a este efecto la importancia esencial 

6.
-

conociendo el derecho fundamental de toda perso-
na a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

-
nacional, las medidas, incluidos los programas 
concretos, que se necesitan para: 

-

-

regímenes agrarios de modo que se logren la ex-
-

-
dades, teniendo en cuenta los problemas que se 
plantean tanto a los países que importan productos 

5 -
-

© 2012.
6 

(2006). .

-
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• Declaración Universal sobre la erradica-
ción del hambre y la malnutrición (1974). 

• Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño (1989), artículo 27:

Los Estados Partes, de acuerdo con las con-
diciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 
padres y a otras personas responsables por el niño 
a dar efectividad a este derecho y, en caso nece-
sario, proporcionarán asistencia material y progra-
mas de apoyo, particularmente con respecto a la 

• Declaración de Roma sobre Seguridad Ali-
mentaria Mundial (1996):

En esta Cumbre los Estados convinieron en re-
ducir el número de personas desnutridas a la mitad 
del nivel de ese momento no más tarde del año 

-
Derecho de 

cada uno a tener acceso a alimentos sanos y nu-
tritivos concordando con el Derecho a una Ali-
mentación adecuada, y el derecho fundamental 
de cada uno de no padecer hambre”7. Desde 

-

• Metas del Milenio aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en el año 
2000:

-

-

-
-

• Plan de Acción de la Cumbre Mundial so-
bre la alimentación (1996).

• Observación General número 12 del Comi-
té de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les de Naciones Unidas (1999): 

-

-

7 -

• Metas del Milenio aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en el año 
2000:

-

-

-
-

• Cumbre mundial sobre la alimentación ce-
lebrada en el 2002 y las Directrices Voluntarias 
de la FAO para la realización progresiva del 
Derecho a la Alimentación en el contexto de la 
seguridad alimentaria (2004): 

Se establece en la cumbre mundial sobre ali-
-
-

cargaron de elaborar en un período de dos años, un 
conjunto de directrices para apoyar los esfuerzos 
de los Estados miembros encaminados a alcanzar 

-
-

Cuadro tomado de: Las Políticas Públicas 
Alimentarias en Colombia, un análisis desde 

los Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo. 
Bogotá. 2012, pp. 12, 13 y 14.

Directriz Tema Lo esperado

1 Democracia, buena 

humanos y el Esta-
do de derecho

Sociedad libre y 
democrática con entor-
no propicio para que sus 
integrantes se puedan 
alimentar con libertad y 
dignidad. 

2 Políticas de Desar-
sostenible en apoyo de la 
Seguridad Alimentaria.
Políticas acertadas y no 
discriminatorias.
Dar relevancia tanto a la 
pobreza urbana como a la 
rural.

Estrategias -
trategia nacional fa-
vorable al derecho a la 

basada en los principios 
de derechos humanos. 
Debe ser transparente, 

participativa. 
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Directriz Tema Lo esperado

4 Sistemas de Mer-
cado

Mejorar el funcionamien-
to de los mercados de tal 
forma que favorezca el 

y el desarrollo sostenible. 

discriminatorio a los 
mercados.
El estado debe prevenir 
prácticas no competiti-
vas.

5 Instituciones -
ca debe estar a cargo de 

de las directrices volun-
tarias.

6 Partes Interesadas Considerar la partici-

interesadas, con plena 
-

dad civil y el sector priva-
do.

7 Marco Jurídico Propiciar medidas e in-
strumentos legales que 
apoyen la progresivi-
dad del derecho a la ali-

judiciales cuando haya 
violaciones del derecho.

8 Acceso a los recur-
sos y bienes 

El Estado debe respe-
tar y proteger el acceso 
(seguro, sostenible y no 

personas a los recursos 
(mercado laboral, tierra 

mediante una reforma 
agraria.

9 Inocuidad de los 
alimentos y protec-

-
dor.

Disposiciones legales e 
institucionales claras que 
aseguren la inocuidad de 
los alimentos locales e 
importados. 

10 Mayor diversidad de la 

sanos en el consumo y 
-

tos, respecto por los va-
lores culturales. 

11 - Aumentar las oportuni-

Que se introduzca la en-
señanza de los DD. HH., 
en los programas de edu-

Capacitar a funcionar-
ios y la Sociedad civil 
para que participen en 

-
siva del derecho a la al-

Directriz Tema Lo esperado

12 -
cieros nacionales 

Recursos presupuestarios 
asignados a programas 
contra la pobreza ex-
trema y el hambre.

-
cial en caso de recortes 

Apoyo a los grupos 
vulnerables padecen inseguridad al-

imentaria, precisar las 

y tomar medidas para 
que les sea garantizando 
el acceso a los alimentos 
de manera inmediata y 

14 Redes de Seguri-
dad 

Establecer y mantener 
redes de seguridad para 
los más necesitados. De-
ben acompañarse de me-
didas como el acceso al 
agua, saneamiento, servi-

nutricional. 
15 Ayuda alimentaria 

internacional 
La ayuda internacional 
debe respetar las tradi-
ciones alimentarias y 

-
ciados.
Los alimentos dados de-
ben ser inocuos.
Los programas de asis-
tencia alimentaria no de-

y comercio local de ali-
mentos, ni crear depen-
dencia.
Todas las poblaciones 
afectadas deben tener ac-
ceso a la ayuda.

16 Catástrofes natu-
rales y provocadas 
por el hombre 

Deben existir sistemas de 
alerta temprana y estrate-

caso de desastre natural.

17 Vigilancia, indica-
dores y puntos de 
referencia.

Deben existir sistemas 
para vigilar y evaluar la 

-
-

nerable.
En esos sistemas la par-

del derecho debe ser pro-
tagonista.

18 Instituciones na-
cionales de dere-
chos humanos.

Las instituciones defen-
soras de DD. HH., de-
ben ser independientes y 

Deben incluir en sus pri-
oridades el derecho a la 
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Directriz Tema Lo esperado

19 Dimensiones inter-
nacionales

Los Estados deben poner 
en práctica las medidas, 
acciones y compromisos 
que han suscrito a nivel 
internacional. 

Estas directrices facilitan el estudio del proyec-
to de acto legislativo por el cual se eleve a derecho 

la necesidad de aprobar el proyecto en curso.
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
-

ción).
el Reto del Hambre 

Cero

el progreso de los Pueblos y la universalidad de la 
seguridad alimentaria y nutricional de los mismos. 

-

-

-
8.

Políticas públicas alimentarias en Colombia 
Algunos avances se pueden reseñar en la im-

no dejan de ser medidas desarticuladas e inconsis-
tentes que no generan la obligatoriedad y la ejecu-

objetivo del nuevo proyecto de acto legislativo es, 
precisamente dotar desde la Carta Política un or-
denamiento Constitucional que le dé efectividad y 
ordenamiento obligatorio a través de medidas, es-

Plan Nacional de Alimentos y Nutrición 
(PNAN) 1996-2005

-
mento Conpes número 2847 del 29 de mayo de 

-

-

-

-
te en las subregiones que estaban por encima del 

embargo no se alcanzaron a satisfacer en su inte-
gridad.
8  http://www.un.org/es/zerohunger/challenge.shtml

Según Informe emitido por la Defensoría del 
-
-

cas garantistas del derecho, más allá de la distribu-

Según el Instituto Colombiano de Bienestar fa-

-

normativos. 
No obstante se mantiene un proceso desarticulado 

en buena medida por que este esquema alimentario 
-

afectando gravemente la disponibilidad total de ali-

La Política Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (PNSAN) 

política alimentaria, la cual fue recogida en el Do-
cumento Conpes social. En primer lugar se des-

acceso y el consumo oportuno y permanente de los 
mismos en calidad, cantidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones que permi-

En esta nueva política se adiciona que para al-
canzar la seguridad alimentaria hace falta calidad 
de vida dimensionada con derechos a la salud, la 

el alcantarillado el saneamiento básico. Pero el 
Conpes 2008 incluye un factor denominado de Co-
rresponsabilidad que corresponde a la conducta 

saludable de la canasta familiar. 
Esta apuesta va acompañada del manejo social 

del riesgo, ya que va encaminada a atender aque-

hambre. Esta va acompañada de tres estrategias: 

-
-

tancia de política pública para la puesta en marcha 
de esta nueva política, que se debe basar en la esta-
bilidad en el suministro y el desarrollo del mercado 
agroalimentario, impulso de las estructuras asocia-

ingresos, mejorar el acceso a los factores producti-
vos para las poblaciones vulnerables, garantizar el 

salud, mejoramiento de los servicios públicos y el 
saneamiento básico, mejoramiento de las políticas 
públicas para la inocuidad de los alimentos y el 
mejoramiento de la calidad y conocimiento de los 
servidores públicos.
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-

cobertura de niños y niñas atendidos, incremento 

alimentario en los establecimientos públicos de 

manera preocupante ya que la responsabilidad del 
Estado para formular políticas públicas a partir de 
una corresponsabilidad que no cuenta con la asi-
metría de los actores. En este caso el Estado tiene 
la responsabilidad de generar las alternativas ya 
que los pobladores se convierten en receptores de 
los derechos y su responsabilidad se centra en la 

De nuevo en esta política alimentaria se hace 
evidente la dependencia de la misma del mercado 
como aspecto central de la misma. El fracaso del 
modelo anterior vuelve a repetirse con un mal re-
sultado para la apuesta pública alimentaria y agra-

-

compleja y problemática. Esta estrategia que bus-

generándose una grave inconsistencia interna en la 

fue el crecimiento de la inseguridad alimentaria de 

El análisis juicioso de las experiencias PNAN y 
PNSAN nos permite colegir que es menester traba-

adecuada y el fortalecimiento de un claro concepto 
de seguridad alimentaria que supere los vacíos que 
les restaron posibilidades de soluciones de fondo, 
elevando dicha política a un acto legislativo inte-
gral y que atienda la grave realidad de hambre en 
Colombia en todos los lugares y circunstancias y a 

VI. Consideraciones 
-

rio en Colombia, nos muestra que si bien es cier-
to existe un articulado constitucional, y puesto en 
marcha programas destinados a cumplir metas y 

-

niñas, declaraciones sobre seguridad alimentaria, 
las declaraciones del milenio y especialmente las 

en Colombia no se ha logrado consolidar un marco 

colombianos y colombianas. 
En este sentido surge la necesidad de dar res-

puesta efectiva a un tema que recurrentemente, 
como ha quedado demostrado, ha sido objeto de 

-

padecer hambre en Colombia, en un derecho sus-

del estudio de la Defensoría del Pueblo sobre po-
líticas públicas alimentarias en Colombia, que ad-
vierte que al tiempo que la Carta política establece 

iniciativa privada como uno de los criterios recto-

la plena competencia a los productores de alimen-

-
cionales, dado que al aplicar el concepto de menor 

reduce totalmente su capacidad para alcanzar la 
meta de las seguridad alimentaria de las personas 
y los hogares. 

• Se puede concluir que el acto legislativo que 
se está promoviendo, tomando en cuenta la reali-
dad que se vive en el país en materia agraria, debe 
garantizar el mejoramiento de los métodos pro-

de los regímenes agrarios de modo que se logre la 
-

cursos naturales. (

garantizar en primera instancia que el acto legis-
lativo atienda la garantía de la disponibilidad de 
alimentos, con base en el trabajo de los produc-
tores nacionales, hacia el logro del derecho a una 

• De igual manera la garantía del derecho a 
-

mas que son motivo de amplio debate nacional, la 

problema del desplazamiento forzado. De acuerdo 

como propietarios, ocupantes, poseedores o tene-
dores. Se trata de contribuir desde el acto legisla-
tivo en estudio a buscar salidas para el regreso de 
los campesinos a sus tierras, la garantía del apoyo a 

busca en gran medida trasladar algo de los apoyos 
a grandes negocios agroindustriales, al pequeño 

abastecimientos de productos alimenticios como 
el frijol, maíz, yuca, tomate, habichuela, arveja y 

-
ría de los productos subsidiados por el gobierno 
son cultivos no alimentarios que no aportan signi-

• La disponibilidad alimentaria no atendida 
mantiene rangos preocupantes que deben ser mo-
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afecta gravemente el nivel de garantía del derecho 

de los hogares de Colombia sufre inseguridad ali-

presenta problemas de ingresos para comprar ali-
mentos. Se encontraron problemas derivados de la 
inestabilidad en el consumo de comidas diarias, 
raciones pequeñas que no satisfacen, personas 
que se acuestan sin alimentos por falta de acceso 

trae efectos físicos entre ellos bajo rendimiento es-
colar, baja capacidad laboral y en el hogar, desnu-

a conductas socialmente no aceptadas como bús-
queda de alimentos en las basuras, pedir limosna, 

-
cios para garantizar la seguridad alimentaria y nu-
tricional en el hogar. Todo esto impide la iniquidad 

que la justeza del acto legislativo salta a la vista. 
En un serio compromiso con la realidad nacional 
y en la búsqueda real de soluciones, llevar el dere-

ley de la República resulta por demás necesario y 
sin duda alguna mostrará al país la capacidad del 
legislador que logra recoger el sentir ciudadano en 

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

Capítulo I, artículo 13 y Capítulo II, artículos 45, 

Proposición
En virtud de las consideraciones anteriormen-

Primera Constitucional del Senado dar primer de-

2014 Senado
, con-

forme al texto original.
Atentamente, 

C O N T E N I D O
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