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INFORME DE PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE EN CAMARA DE REPRE-

SENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
250 DE 2015 CÁMARA, 54 DE 2014 SENADO

por la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria, y se establecen 

otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 30 de noviembre de 2015
Honorable Representante a la Cámara
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente Comisión Séptima
Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Referencia: Informe de ponencia para primer deba-

te en Cámara de Representantes al Proyecto de ley nú-
mero 250 de 2015 Cámara, 54 de 2014 Senado, por 
la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria, y se establecen 
otras disposiciones.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 
1992 y dando cumplimiento a la designación hecha por 
la Mesa Directiva, como ponentes de esta iniciativa, 
nos permitimos rendir informe de ponencia para tercer 
debate al Proyecto de ley número 250 de 2015 Cáma-
ra, 54 de 2014 Senado, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Sinsan), se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Ansan), y se establecen 
otras disposiciones. En los siguientes términos:

La presente ponencia se desarrollará de la siguiente 
manera:

1. Antecedentes.
2. Competencia.

4. Consideraciones.
4.1 Marco jurídico colombiano del proyecto.
4.2 Jurisprudencial.
4.3 Marco jurídico internacional.
4.4 Derecho comparado.
5. Proposición.

7. Texto propuesto.
1. Antecedentes
El presente proyecto de ley, de iniciativa de la ban-

cada de Senadores del Partido Liberal Colombiano; 
en la presente oportunidad se radicó el día 5 de agosto 
de 2014 en la Secretaría del Senado y 13 de agosto de 
2014 en la Secretaría de la Comisión Séptima Consti-
tucional, y publicado en la Gaceta del Congreso nú-
mero 400 de 2014, consta de 42 artículos incluyendo 
la vigencia.

La designación como ponentes para tercer deba-
te, en la Comisión Séptima Constitucional recayó en 
el Representante a la Cámara, doctor Fabio Raúl Amín 
Saleme.

Se recibió concepto favorable de Ministerio de Ha-
cienda y del Ministerio de Salud para el actual proyecto 
de ley.

Concepto favorable del Ministerio de Hacienda. 
Fecha: 10-12-2014. Publicado en la Gaceta el Con-
greso número 860 de 2014

- Concepto favorable del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Fecha: 16-12-2014. Publicado en 
la Gaceta el Congreso número 868 de 2014

Este proyecto fue aprobado por unanimidad de los 
Senadores de la comisión en sesión del día 16 de di-
ciembre de 2014 de la Comisión Séptima.

El día 17 de diciembre de 2014 se realizó la publi-
cación en la Gaceta del Congreso
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aprobado en primer debate, en la Comisión Séptima del 
Senado, en sesión ordinaria de fecha dieciséis (16) de 
diciembre de 2014, según Acta número 26, en treinta 
y ocho (38) folios, al Proyecto de ley número 250 de 
2015 Cámara, 54 de 2014 Senado, por la cual se crea 
el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan), se crea la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y se establecen 
otras disposiciones. Lo anterior, en cumplimento de lo 
ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 
de 2011.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad de los 
Senadores de la Plenaria del Senado de la República en 
sesión del día 17 de junio de 2015, fueron aprobados 
35 artículos.

Las correcciones realizadas al proyecto recibieron 
erudita participación de organizaciones internaciona-
les como la FAO, y de entidades nacionales como el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departa-
mento para la Prosperidad Social (DPS), la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria (CISAN) y se 
ha enriquecido por las experiencias internacionales so-
cializadas por más de 50 Senadores de 25 países, en 
la participación de foros internacionales de Seguridad 
alimentaria invitados por la FAO.

2. Competencia
El proyecto de ley está en consonancia con 

los artículos 43, 44, 49 y 65, 154, 157 y 158 de 
la Constitución Política referentes a su origen, 
competencia, formalidades de publicidad y unidad de 
materia.

Así mismo, está en línea con lo establecido en el 
artículo 140, numeral 1 de la Ley 5ª de 1992, ya que 
se trata de una iniciativa legislativa presentada por la 
Bancada de Senadores del Partido Liberal Colom-
biano.

3.
* “No hay nada más violento que un niño muera 

de hambre en un país rico como Colombia”
Guillermo Gaviria Correa. (Mártir de la Paz de 

Colombia. 1962–2003. Gobernador de Antioquia 
2001–2003).

Aníbal Gaviria Correa. (Gobernador de 
Antioquia 2004–2007).

acabémosla”
Sofía Gaviria Correa. (Senadora de la República. 

2014–2018).
La realización del Derecho a la Alimentación y la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de toda la pobla-
ción es uno de los más importantes objetivos del Esta-
do colombiano.

La vigencia de este derecho en el ordenamiento 
jurídico colombiano se remonta varias décadas en el 
tiempo. Su contenido fue consagrado en el artículo 25 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948, de la que Colombia es parte y que estable-
ce que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios socia-
les necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, ve-
jez y otros casos de pérdida de sus medios de subsisten-
cia por circunstancias independientes de su voluntad. 
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 
y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de ma-
trimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social”.

Así mismo, la Convención de los Derechos del 
Niño adoptada por la Asamblea General de las Nacio-

por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, establece 
en su artículo 19 “la obligación a los Estados Partes 
de adoptar las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger a los niños, niñas 
y adolescentes de toda forma de violencia y abuso”, la 
cual incluye la obligación del Estado de garantizar el 
derecho a la alimentación de los niños, niñas y adoles-
centes colombianos.

Además, Colombia ha adquirido compromisos in-
ternacionales en el tema de Seguridad Alimentaria y 

Roma 1996 de la Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación, la Cumbre de las Regiones del Mundo sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) de 1966 y su protocolo facultativo de 2002, 
la Resolución 2004/19 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y la 2ª Cumbre de las Regiones del 
Mundo sobre la Seguridad Alimentaria realizada en la 
ciudad de Medellín los días 22 y 23 de octubre de 2012. 

importancia el documento de “Directrices Voluntarias 
en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional”, aprobado por el consejo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) en 2004.

También la Constitución de la República establece en 
varios de sus artículos diferentes disposiciones y manda-
tos en relación al Derecho a la Alimentación y a la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional. Así, se reconoce el dere-
cho de la mujer durante el embarazo y con posterioridad 
al parto a “especial asistencia y protección del Estado” 
que se podrá concretar en recibir “de este subsidio ali-
mentario si entonces estuviere desempleada o desampa-
rada” (artículo 43). Asimismo, se reconoce el derecho de 
los niños a una “alimentación equilibrada” (artículo 44). 
También establece obligaciones al Estado con respecto a 
las personas de la tercera edad, a las cuales “garantizará 
los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia” (artículo 46). Más 
adelante en el articulado se establece que la producción 
de alimentos gozará de la especial protección del Estado 
(artículo 65). Finalmente se consagran derechos relacio-
nados con la seguridad alimentaria, como son el derecho 
a la salud (artículo 49) y el derecho al control de calidad 
(artículo 78).

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo de Co-
lombia realizó una interpretación del contenido del De-
recho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional al señalar en el “Primer Informe del Dere-
cho Humano a la Alimentación” fechado en 2012 que:
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“i) El DA trasciende el ámbito de lo privado (el in-
dividuo, la familia, el hogar) y se concreta también en 
“común con otros” (una comunidad o pueblo al que se 
pertenece, una sociedad en la que se participa, una na-
ción de la que se reconoce integrante, etc.);

ii) La garantía del DA no se restringe per se al acce-
so a los alimentos, sino también a los medios necesa-
rios para obtenerlos; y

iii) Si bien el aprovechamiento biológico de los 
alimentos es importante, no es el único elemento para 
tener en cuenta cuando se determina el contenido esen-
cial de este derecho”.

Existen numerosas disposiciones en el ordenamien-
to jurídico colombiano que afectan de manera directa e 
indirecta al Derecho a la Alimentación y la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Tal es el caso de la Ley 7ª 
de 1979, por la cual se dictan normas para la protección 
de la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bien-
estar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones; del 
Conpes 113 de 2008 que establece la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional; o del Decreto 
2055 de 2009 por el cual se crea la Comisión Intersec-
torial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Cisan. 
Es también fundamental en esta materia la Ley 1355 

las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a 
esta como una prioridad de salud pública y se adoptan 
medidas para su control, atención y prevención”.

Además, la Corte Constitucional se ha pronunciado 
en numerosas ocasiones sobre la materia. Así en la 
Sentencia C-864 de 2006 establece que “(…) se vulnera el 
deber de seguridad alimentaria reconocido en el artículo 
65 del Texto Superior, cuando se desconoce “el grado 
de garantía que debe tener toda la población, de poder 
disponer y tener acceso oportuno y permanente a los 
alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, 
tratando de reducir la dependencia externa y tomando en 
consideración la conservación y equilibrio del ecosistema 

mismo tribunal a través de la Sentencia T-348 de 2012 
ha reiterado su jurisprudencia sobre la preeminencia y 
polifacética dimensión de la seguridad alimentaria, en la 
cual señala: “(…) Se reconoce el derecho a la seguridad 
alimentaria tanto a partir del artículo 64 Superior al 
proteger a los campesinos su derecho de acceder a la 
propiedad de la tierra que trabajan, como a partir de 
los artículo 65 y 66 al incluir como opción posible en 
la regulación crediticia el reglamentar, “condiciones 
especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta 
los ciclos de cosechas y de los precios, como también 
los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades 
ambientales”.

Por último, se reconoce también a partir del artícu-
lo 78 Superior, al reconocer como posiciones jurídi-
cas fundamentales de los derechos del consumidor, el 
control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, y la responsabilidad en todo 
caso en que se produzcan y comercialicen bienes y ser-
vicios que, “atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usua-
rios. (…) En hilo de lo expuesto, debe concluirse que 
el campo no puede ser reconocido únicamente como 

de autoridades nacionales o locales, por derechos de 
propiedad privada, posesiones, ocupaciones, planes de 

ordenamiento territorial y por tierras baldías que admi-
nistra el Estado. En cambio, debe ser entendido dentro 

garantizar derechos subjetivos e individuales, derechos 
sociales y colectivos, así como la seguridad jurídica 
pero además, es herramienta básica de la pervivencia y 
el progreso personal, familiar y social”.

Dentro de los programas alimentarios que desarro-
lla el Estado colombiano, está el Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE), que se constituye en una 
estrategia estatal que promueve el acceso con perma-
nencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

un complemento alimentario durante la jornada esco-
lar, para mantener los niveles de atención, impactar de 
forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarro-
llo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y 
fomentar estilos de vida saludables.

El PAE fue creado desde el año 1941 por el Decre-
to número 319 de 15 de febrero de ese año, y por su 

del Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan), y ser articulado y manejado por 
la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria que se 
está creando.

Este programa tiene fundamento constitucional en 
el artículo 67 de la Carta Superior, que le asigna al 
“ la responsabilidad 
conjunta de la educación, “que será obligatoria entre 

previendo, entre 
otras consideraciones, que la Nación y las entidades te-

administración de los servicios públicos educativos a 
cargo del Estado. En este orden de ideas, la extensión 
del servicio educativo en todo el territorio nacional, no 
solo en materia de cobertura, sino principalmente bajo 
estándares y presupuestos de calidad, requiere la imple-
mentación de estrategias y acciones de diversa índole 
que aseguren la permanencia escolar y la adecuada for-
mación de los estudiantes colombianos. Precisamente, 
dentro de las prioridades que tiene el país como un re-

-
ciales y económicas que actualmente afronta, adquiere 
un papel preponderante la educación de las futuras ge-
neraciones. La mejor apuesta para el desarrollo y pro-
greso de Colombia se encuentra en los niños, niñas y 
adolescentes que actualmente se encuentran en proceso 
de formación en el sistema educativo colombiano.

-
tivo la alimentación que reciben los estudiantes mien-
tras se encuentran en proceso de aprendizaje, y con 
mayor impacto, en Colombia donde una parte no poco 
considerable de la población no recibe en sus hogares 
el componente nutricional básico que garantiza no solo 
el adecuado crecimiento de los niños, sino el aprendi-
zaje idóneo de los contenidos que son enseñados en el 
sistema educativo.

En tal virtud, la estructuración de una política pú-
blica integral de nutrición de la niñez y juventud, exige 
del Estado la integración de un completo sistema y de 
una entidad que tenga la capacidad técnica, operativa, 

las acciones y estrategias tendientes a la adecuada ali-
mentación de los estudiantes colombianos.

Para tal propósito el legislador ha expedido hasta 
la fecha leyes orgánicas y leyes ordinarias para la arti-
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general implementación de un programa de alimenta-
ción escolar, altamente complejo, lo que ha ocasionado 

El artículo 6° de la Ley 7ª de 1979, dispone que todo 
niño tiene derecho a la educación, la asistencia y bien-
estar sociales. De la misma forma señala que corres-
ponde al Estado asegurar el suministro de la Escuela, la 
nutrición escolar, la protección infantil, y en particular 
para los menores impedidos a quienes se deben cuida-
dos especiales.

La gran cantidad de fuentes de recursos y ejecuto-
res del Programa de Alimentación Escolar que existen 
actualmente exige que se le atribuya a una entidad es-
pecializada la función de diseñar, articular, ejecutar y 
administrar la política pública que garantice la nutri-
ción escolar en Colombia.

con recursos de diferentes fuentes y tiene diversos res-
ponsables, así:

a) Recursos del Sistema General de Participaciones 
(SGP) (Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007).

b) Regalías (Ley 1530 de 2012).
c) Recursos propios de las entidades territoriales.
d) Recursos del Presupuesto General de la Nación 

distribuidos anualmente por el Ministerio de Educa-
ción Nacional (artículo 136 - parágrafo 4° de la Ley 
1450 de 2011).

privado, cooperativo o no gubernamental, del nivel na-
cional e internacional y cajas de compensación.

La Ley 1176 de 2007 establece los presupuestos 
básicos para el manejo de los recursos del Sistema Ge-

-
jando su destinación, los criterios para su distribución 
y algunas responsabilidades de las entidades territoria-
les sobre focalización, programación y ejecución, así 
como la competencia del Gobierno para reglamentar la 
distribución de los recursos del Presupuesto General de 
la Nación.

Las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 son leyes or-
gánicas que regulan el sistema general de participacio-

de la nación para atender los gastos sociales del Estado, 
principalmente, salud y educación, y se ocupan de la 
alimentación escolar como un programa que pertenece 
al sector de educación.

2001 expresamente previó que corresponde a los Dis-
tritos y Municipios garantizar el servicio de restaurante 
para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de 
esta competencia deberán adelantar programas de ali-
mentación escolar con los recursos descontados para 

-
grafo 2° del artículo 2° de la misma ley; igualmente 
dispuso que la ejecución de los recursos para restauran-
tes escolares se debe programar con el concurso de los 
rectores y directores de las instituciones educativas y 
que estos recursos se distribuirán conforme a la fórmu-
la para la distribución de recursos de la participación de 
propósito general.

Por su parte, los artículos 6° y 7° de la Ley 715 de 
2001 le asignan competencias y responsabilidades a los 

los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas 

programas y proyectos educativos, en las inversiones 
de infraestructura, calidad y dotación, en el manteni-
miento y ampliación de la cobertura actual y en la apli-
cación y ejecución de planes de mejoramiento; por su 
parte el artículo 8° de esa ley le asigna a los municipios 

cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, 
calidad y dotación.

Ahora bien, la Ley 1176 de 2007 en sus artículos 
16 a 19 realizó una completa regulación de la materia 
a partir de la asignación de competencias en términos 
generales en el artículo 16, los criterios de distribución 
en el artículo 17, la destinación de los recursos en el 
artículo 18 y la focalización en el artículo 19 respecti-
vamente.

Ahora bien, la Ley 1530 de 2012 establece en su 

indicando que los programas y proyectos de alimenta-
ción escolar y régimen subsidiado que en virtud de las 
normas sobre regalías vigentes antes de la expedición 

inciso segundo del artículo 361 de la Constitución Polí-
-

cesario para alcanzar la media nacional, y los que sean 

territoriales que al entrar en vigencia la norma tengan 
cobertura por encima del promedio nacional recibirán 
el monto necesario para mantener la media nacional 
más un 5% adicional por 10 años.

el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, dispone en su 
numeral 20 que es función de cada Municipio ejecutar 
el Programa de Alimentación Escolar con sus propios 
recursos y los provenientes del Departamento y la Na-
ción, quienes podrán realizar el acompañamiento técni-
co, acorde con sus competencias.

En virtud de la Ley 1450 de 2011 (parágrafo 4° de 
su artículo 136), este Programa de Alimentación Esco-
lar fue trasladado del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF), al Ministerio de Educación Na-
cional, que viene realizando “la orientación, ejecución 
y articulación del programa”, para lo cual debe “rea-

-
neamientos técnico administrativos, de los estándares, 
y de las condiciones para la prestación del servicio para 
la ejecución del programa, que serán aplicados por las 
entidades territoriales, los actores y operadores del pro-
grama”.

Importancia del proyecto de ley
Como puede observarse existe una gran cantidad de 

normas que regulan el Derecho a la Alimentación y la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. Lo 
extenso de la regulación revela la importancia que el 
tema tiene para el Estado colombiano, aunque también 
lleva aparejada cierta dispersión normativa y falta de 
claridad conceptual en la regulación de la materia, lo 
cual causa problemas de descoordinación y segmenta-
ción de políticas, planes y proyectos en la temática de 
la seguridad alimentaria y nutricional.
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El objeto de esta ley es establecer una sistema nacio-
nal de seguridad alimentaria y nutricional con sus co-
rrespondientes instrumentos e instituciones, para pre-
venir y erradicar de forma paulatina la malnutrición en 

de cobertura en atención integral a los grupos prioriza-
dos: menores de 5 años y madres gestantes, menores 
de 14 años, hasta brindar a la población en general una 
atención alimentaria integral. Todo esto mediante un 
sistema de seguimiento actualizado en tiempo real, que 

asignación de recursos, en pos de alcanzar territorios 
libres de desnutrición con formación, salud, disponibi-

-
-

guridad Alimentaria y Nutricional del país, la concentra-
ción de esfuerzos gubernamentales y sociales en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional, para evitar du-
plicidad de tareas, aumentar los indicadores de control 
y mejorar los índices de seguridad alimentaria, salud, 

ello se dispone la creación de un Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan), dirigido 
por una entidad rectora denominada Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (Ansan).

a) Objeto
La desnutrición es una cadena perpetua que deja 

cicatrices físicas, psicológicas y emocionales imborra-
bles; el niño que la padece ya no se recupera, y si no es 
atendido desde el embarazo ya nació con menos posi-
bilidades. La desnutrición es al igual que el sida, afecta 
el sistema inmunológico haciendo más vulnerable a las 
enfermedades a quien padece la desnutrición, convir-
tiéndose en una causa básica de muerte o que facilita 
las enfermedades asociadas a la muerte, existiendo en 
el registro solo la enfermedad cuando se registra.

Este proyecto procura unir esfuerzos gubernamen-
tales y sociales, aumentar los indicadores de control, 
la implementación de políticas y planes de Seguridad 
Alimentaria del país, a través de la creación del Sis-
tema Nacional de Seguridad Alimentaria (Sinsan). 
Dicho sistema será orientado por la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ansan), que 
además de guiar el mencionado Sistema, tendrá tam-

alimentaria, nutrición con inclusión, salud, efectividad 
-

les adquiridos, principalmente los Objetivos del Mile-
nio, en un proceso gradual de atención y solución hasta 

El objeto de crear el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), es que sirva como 
estrategia para erradicar la desnutrición en Colombia y 
garantizar la soberanía alimentaria, mediante la articu-

-
nación y monitoreo de las políticas, planes, programas, 
proyectos, acciones, instrumentos y presupuestos gu-
bernamentales, nacionales, departamentales y munici-
pales, destinados a amparar el derecho de todas y todos 

inocuos y nutritivos acordes con sus necesidades vita-
les; y que estos sean accesibles física, económica, so-
cial y culturalmente de forma oportuna y permanente.

El sistema consiste en articular y armonizar los 
principios y normas, las relaciones interinstitucionales, 

socioeconómicas y técnico productivas, las políticas 
públicas, las instituciones, las competencias y proce-
dimientos, las facultades, las obligaciones, derechos y 

y evaluación relacionados con la seguridad alimentaria 
y nutricional; a su vez, el proyecto determina la incor-
poración de principios que armonizados y aplicados 
mejorarán los indicadores en la materia tales como: 
solidaridad, transparencia, soberanía alimentaria, dis-
ponibilidad, integralidad y sostenibilidad, descentrali-
zación, participación ciudadana, universalidad, genera-
lidad, inclusión, equidad, acceso y protección especial, 
autonómico con diferenciación, utilización biológica, 

El proyecto determina la estructura que compone la 
Agencia Nacional de SAN, su planeación, ejecución, 
y evaluación; los órganos que la conformen además 
de su contorno presupuestal. Todos los componentes 
tanto de la Agencia Nacional de SAN, como los del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal, deben seguir los parámetros de principios rectores 
estipulados en el mismo proyecto, con un sistema de 
seguimiento actualizado en tiempo real, que distribuirá 

de recursos, en pos de alcanzar territorios libres de des-
nutrición con formación, salud, disponibilidad, acceso 

El sistema de seguridad alimentaria y nutricional 
articula también otros recursos, instrumentos y meca-
nismos del sistema como lo son: el Observatorio SAN, 
Estrategias, Política y Planes de SAN, Seguimiento de 
políticas, planes, Programas acciones, Sistema de infor-
mación integral de SAN, Sistema de alertas tempranas, 
Sistema de rendición de cuentas y sus modalidades, 
patrimonio, recursos, bienes y activos, subrogación de 
contratos y procesos judiciales, sanciones, seguimiento 
y protección.

Un aspecto importante es que en aras de la descen-
tralización, y para facilitar la efectividad de la agencia 
nacional de seguridad alimentaria y nutricional, AN-
SAN, se propone que su domicilio sea en la ciudad de 
Barranquilla, debido a que la Región Atlántica presenta 
mayor índice de desnutrición, en aspectos como:

• La talla para la edad de menores de 5 años re-
gistra las cifras más altas tales 15,4%.

• Retraso de crecimiento en talla en menores de 
5 años 11,3%.

• Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses 
29,4% y

• La prevalencia de anemia en niños de 5 a 12 
años (en edad escolar) es de 7,5%.

Cifras que se exponen más adelante en el cuadro 
de mapas de la desnutrición por regiones. Por lo cual, 
se requiere mayor concentración de esfuerzos guberna-
mentales, comenzando por la institucionalidad directa 
de los asuntos que más le urgen.

2.1. Desnutrición aguda: 
altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna 
o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es 
limitada en el tiempo.
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2.2. Desnutrición crónica: Retardo de altura para 
la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y me-
nos desempeño económico.

2.3. Desnutrición global: 

los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar 
seguimiento a los Objetivos del Milenio.

en el hogar
2.5. Programa de Alimentación Escolar (PAE): 

Estrategia estatal que promueve el acceso con perma-
nencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

un complemento alimentario durante la jornada esco-
lar, para mantener los niveles de atención, impactar de 
forma positiva los procesos de aprendizaje, el desarro-
llo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y 
fomentar estilos de vida saludables.

La inseguridad alimentaria tiene consecuencias 
para los individuos y para el desarrollo de las so-
ciedades, sus víctimas a menudo tienen bajo rendi-

-
do en el crecimiento y cambios anormales de peso; 
igualmente presentan morbilidades por infección 

físico-emocionales para enfrentar las enfermedades1. 
El programa mundial de alimentos, establece que 24 
mil personas mueren cada día de hambre o por causas 
asociadas, 16% del total de las enfermedades está aso-
ciada a la desnutrición.

El período que transcurre entre la gestación, el na-
cimiento y los primeros años de vida, es el más impor-
tante para el crecimiento y desarrollo físico y mental 
de niños y niñas y es en el que se establecen las bases 
sólidas para lograr una vida sana, útil socialmente y 
productiva en la adultez y vejez.

La desnutrición es una de las enfermedades preva-
lentes en la infancia y al no ser tratada a tiempo pueden 
causar la muerte. Por ello la importancia de su preven-
ción y tratamientos oportunos; en cifras del ICBF, por 
causa directa de la desnutrición se mueren 738 niños 
anualmente, mientras que en la morbilidad asociada 
con la desnutrición esta cifra puede producir la escan-
dalosa tasa de mortalidad de 6.000 niños al año.

-
ma de Alimentación Escolar (PAE) se constituye en una 
gran herramienta para evitar la deserción escolar por 
parte de la población infantil y adolescente y disminuir 
los índices de pobreza y hambre que se presentan en el 
país, de manera focalizada, incluyendo el cubrimiento 
a la población más vulnerable como lo constituyen las 
comunidades indígenas, afrocolombianas y las despla-

 económica
Según la Cepal, “Los costos económicos de la mal-

nutrición son considerables: se estima que las pérdidas 
de productividad superan el 10% de los ingresos que 
una persona obtendría a lo largo de su vida, y debido 
a la malnutrición se puede llegar a perder hasta el 2 

1  la Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño, estimaba para el año 2005 que un tercio de los niños 
menores de cinco años en los países en desarrollo, sufrían re-
traso del crecimiento como consecuencia de la mala alimenta-
ción y las reiteradas infecciones

o el 3% del producto interno bruto (PIB). Por ende, 
mejorar la nutrición es una cuestión que concierne a la 
economía tanto o más que al bienestar social, la pro-
tección social y los Derechos Humanos2.”

El deber Constitucional de superar las barreras de 
acceso, disponibilidad y formación nutricional le exi-
ge al Gobierno nacional desarrollar nuevas formas de 
actuar, capitalizando las fortalezas de cada sector con 
conexidad en la materia, es decir, vincular soluciones 
innovadoras a problemas sociales, más ahora cuando 
los compromisos internacionales urgen una atención 
decidida y una institucionalidad articulada, fuerte y 
robustecida para no seguir en el rezago histórico que 
registra Colombia a nivel internacional en seguridad 
alimentaria, pese a tener un crecimiento económico 
estable desde 2011. Colombia tuvo un crecimiento en 
el sector agropecuario de 6,2 por ciento durante la pri-
mera mitad del año, lo que equivale a una variación 
porcentual de 2,1 por ciento del PIB.

III. Prácticas internacionales exitosas: Según la 
Unicef

Los países que han demostrado voluntad y compro-
miso político para hacer frente a la desnutrición han 
tenido gran éxito a la hora de reducir la prevalencia de 
desnutrición crónica, las intervenciones exitosas inclu-
yen: mejorar la nutrición de las mujeres, especialmen-
te antes, durante y después del embarazo; la lactancia 
materna temprana y exclusiva durante los primeros 6 
meses; la alimentación complementaria a tiempo, se-
gura, y de buena calidad de los 6 a los 24 meses; y una 
ingesta adecuada de micronutrientes.

Hay muchos ejemplos de países que han sido testi-
gos de grandes descensos en la prevalencia de desnutri-
ción crónica entre niños menores de 5 años:

• En Perú, en tan solo unos pocos años, se redujo 
en un tercio -de un estimado del 30% en 2004-2006 al 
20% en 2011.

• En Ruanda, en solo cinco años (de 2005 a 2010), 
disminuyó de un estimado del 52 al 44%.

• En Etiopía, entre 2000 y 2011, disminuyó de un 
estimado del 57 al 44%.

• En Haití, los resultados preliminares de encues-
tas indican que disminuyó de un estimado del 29% en 
2006 al 22% en 2012.

• En el estado de Maharashtra en la India, las esti-
maciones provisionales indican que se redujo del 39% 
en 2005-2006 al 23% en 2012.

• En Nepal, se redujo del 57% en 2001 al 41% en 
2011.

IV. Críticas internacionales
Actualmente Colombia ha recibido críticas interna-

cionales por la ausencia de avances en seguridad ali-
mentaria y nutricional.

La Cepal sostiene en el informe “Costos del Ham-
bre” que la inseguridad alimentaria que registramos, 
nos impacta negativamente una disminución del 10% 
de la productividad individual y una disminución del 
3% del PIB, en cuanto a la productividad Nacional; la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), en su “Informe 

, 
expresó: “Colombia Único país en incumplir Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio”; en igual sentido 

2 Documento costos del hambre, Impacto económico y social de 
la desnutrición infantil en Colombia, de 2008. Elaborado por 
DNP-ICBF-CEPAL-PMA.
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se pronunció el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA). (ONU), en 2014, al indicar que en materia de 
seguridad alimentaria: “Colombia el más atrasado de 
la región”, al tiempo hace referencia, en resumen, a 
que las causas de los índices de desnutrición se deben 
a:

-
ponibilidad de alimentos, el desempleo y sobrecosto de 
la canasta familiar.

2. Ausencia de coherencia y armonía al ejecutar re-
cursos.

3. Carece de institucionalidad fuerte, rectora y líder 
para superación de desnutrición.

Estas críticas no son subjetivas, están sustentadas 
en datos objetivos y mediciones de organismos inter-
nacionales avalados por el Gobierno nacional. En 1990 
Colombia tenía 6,9 millones de habitantes en desnu-
trición, el país debería tener actualmente 3,4 millones, 
pero registra 5,1 millones en estado de desnutrición 
crónica, un 13% del total de la población, seguido 
de lejos por Perú que tiene 3,5 millones de personas 
subalimentadas, por lo que el Gobierno nacional debe 
reducir dicha cifra a la mitad para cumplir las metas 
internacionales, o sea, a 1,7 millones de habitantes. En 
México y Chile, según la FAO, el porcentaje de perso-
nas subalimentadas es menor al 5 por ciento y se con-
sidera que la situación está controlada y que lograrán 
cumplir los objetivos.

Pese a que Colombia tenía mejores indicadores que 
muchos de la región, como Perú, México y Brasil para 
el año 1990, estos países han avanzado porque han asu-
mido la seguridad alimentaria como una política de Es-
tado y de derechos y por lo tanto, el informe estima que 
Chile, Perú, México, Argentina y Brasil son los países 
que sí cumplirán los objetivos del milenio.

El cumplimiento de Metas del Milenio en América 
Latina se debe al grado de priorización de la seguri-

como derecho fundamental y como estrategia de segu-
ridad nacional y de desarrollo económico.

Los grandes saltos de países que estaban más reza-
gados que Colombia han dependido de adecuaciones 
normativas y de la institución de entidades de seguri-

-
tas, exijan resultados, con capacidad de medición y de 

Resaltamos los países con agencias de seguridad 

en modelos europeos como el de España que tiene la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición, cuya inversión a 2014 es de 14,94 millones de 
euros.

En cuanto al programa de alimentación escolar, es 
de señalar que todos los países de América Latina se-
ñalan como uno de los principales objetivos la equidad 
en el sistema educativo, contribuyendo este programa a 
mejorar el acceso, la permanencia y las habilidades de 
aprendizaje de los niños.

V. Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional en Colombia

Aunque en Colombia existe un importante articu-
lado que propende por promover y garantizar este de-
recho fundamental a la alimentación, sin embargo, la 

dispersión normativa, la falta de claridad conceptual 
y la ausencia de acciones coordinadas ha impedido la 

-
nes, proyectos, acciones y seguimientos.

Como consecuencia de esto, según cifras de Unicef, 
en Colombia mueren 6.000 niños al año por desnutri-
ción y el 42.7% de la población colombiana se acuesta 
con hambre, es decir, 23 millones de personas no tienen 
acceso a los productos básicos de la canasta familiar.

De 16 millones y medio de niños en Colombia, 
según censo ENSI de 2010, el 1.8%, más de 300.000 
niños, padecen en su cuerpo las consecuencias de la 
desnutrición crónica, y concretamente, el 70% de los 
niños indígenas vive la desnutrición crónica, en con-
diciones iguales a las de 1905 luego de la guerra de 
los 1.000 días, cuando teníamos tan solo 4´143.632 mi-
llones de habitantes y murieron el 5% de los hombres 
de la población general. Evidenciándose con esto bajos 
niveles de impacto en los programas gubernamentales, 
enorme derroche burocrático y una gran porción de la 
población colombiana sin la debida y oportuna aten-
ción integral en seguridad alimentaria.

• En CRN el costo mensual de recuperación de un 
niño desnutrido es $1.800.000. (ICBF)

• Entre el 2008 y el 2013, en La Guajira murieron 
4.151 niños: 278 por falta de comida, 2.671 por enfer-
medades que pudieron haberse tratado y 1.202 que no 
alcanzaron a nacer. (DANE).

• En La Guajira en 2013, la morbilidad fue de 994 
habitantes por causas asociadas a la desnutrición. En el 
primer trimestre de 2014 15 menores de 5 años fallecie-
ron por desnutrición. (Gobernación La Guajira).

• La totalidad de niños menores de 5 años en Co-
lombia son 5.132.000, según el DANE, de los cuales: 
El 13%, (667.258) niños, en DN crónica. El 0.9%, 
(46.000) niños, en DN aguada y 3,3%, (175.000) niños, 
en DN global.

• El 70% de niños indígenas vive la DN crónica, 
igualmente el 73% de los indígenas chocoanos, 34,7% 
de los niños de Vaupés y al 27,9% de los guajiros.

• El 30% de niños colombianos que cada año fallece 
por causas asociadas a la malnutrición.

• La población subalimentada en 2013 fue 10.6%. A 
2015 debe disminuir a 10.1%. (ICBF)

• Hay 58.108 gestantes sin atender en 17 departa-
mentos prioritarios. (ICBF).

• La tasa de mortalidad de menores de 5 años es de 
18 por mil nacidos vivos. (ICBF)

• El 42.7% de la población indígena colombiana se 
acuesta con hambre (de los 1,3 millones de los indí-
genas, 550.000 pasan hambre y no tienen acceso a los 
productos básicos de la canasta familiar. (Director del 
Programa Presidencial para Asuntos Indígenas, Muyuy 
Jacanamejoy).

• Hay avance en políticas sociales en economía, po-
sicionamiento internacional, inversión extranjera, cre-
cimiento del empleo 8% desempleo, disminución de 
pobreza y pobreza extrema, pero rezago alarmante en 
seguridad alimentaria y nutricional.

son la falta de vitamina A y D.
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Es evidente que Colombia presenta un rezago en 
materia de seguridad alimentaria, situación que puede 

avances mostrados por países de América Latina que 
no presentan los índices de desarrollo y crecimiento 
económico de Colombia sin embargo, la voluntad polí-
tica y coordinación de esfuerzos guiados por institucio-
nes que atienden exclusivamente asuntos de seguridad 
alimentaria, ha sido el factor decisivo para los resulta-
dos obtenidos, (ver cuadro 1); Segundo, respecto a las 
metas incorporadas en el Conpes 91 de 2005, para al-
canzar los Objetivos del Milenio (Ver cuadro 2, donde 
se compara la situación actual 2014 con respecto a las 
metas planteadas para la misma anualidad); en tercer 
lugar, las cifras comparadas de la Encuesta Nacional 
de Situación Nutricional en Colombia – ENSIN- 2010 
con respecto a la misma encuesta de 2005, demuestra 
rezagos en seguridad alimentaria, incluso retrocesos, 
que a la fecha no han sido superados, pese a los más de 
10,2 billones de pesos anualmente invertidos en seguri-
dad alimentaria por diferentes entidades (ver cuadro 3, 
4 y 5); en cuarto aspecto, la dispersa institucionalidad 
Colombiana que atiende seguridad alimentaria, carece 
de concentración misional de funciones, coordinación 
interadministrativa, y para agravar la situación, ha re-

(ver cuadro 6).

Cuadro 1. PORCENTAJE DE PREVALENCIA 
SUBALIMENTACIÓN EN AMÉRICA. (Subraya 
Países con Entidades Especializadas).

Cuadro 2. COLOMBIA ANTE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO (Conpes 91 de 2005).

Cuadro 3. Comparativo ENSIN 2005 – 2010. 
(Las celdas en rojo son los retrocesos).

Cuadro 4. 10 Años de Retrocesos.
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 Cuadro 5. Inversión anual en Seguridad 
Alimentaria. Más de 10,2 Billones de pesos. 
a) El DPS               $ 3,078

b) El programa RESA              $90.000’

c) Alta Consejería para la Infancia $ 14.500

d) Familias en Acción 

(Nutrición y Educación)               $ 2 Billones

e)  ICBF (PRESUPUESTO A 2015)  $ 5.150 BILLONES

1. De Regalías          $ 250.000’

2. Presupuesto Nacional 2015.     $ 4.855 billones

el 1% de las regalías y el 60 % de las compensaciones. (Ley 

1283 del 2009).

Se desconocen cifras de inversión voluntaria en seguridad 
alimentaria.

a) Recursos de cooperación internacional y re-
cursos privados en seguridad alimentaria

La implementación de la estrategia “De Cero a 

provenientes de alianzas público privadas y de coope-
ración internacional, destinados a proyectos de infraes-
tructura, a la prestación del servicio en el marco de la 

educativos, garantía de derechos y prevención de vul-
nerabilidad.

De esta forma, se estableció que a través de la Pre-
sidencia de la República en el marco del Plan Padrino, 
el cual tiene por objeto formular, diseñar y acompañar 
la ejecución de proyectos de infraestructura que me-
joren las condiciones de vida de las niñas y niños de 
primera infancia, en especial en las regiones de Co-
lombia en las que se presentan mayores brechas en 
el acceso a la atención integral, SE EJECUTARON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL Y APORTES PRIVADOS DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2011 A 2013, EN CUANTÍA TOTAL 
DE $2.730.2 MILLONES Y $1.077.6 MILLONES, 
RESPECTIVAMENTE.

Así mismo, el ICBF reporta con respecto a la cons-
trucción de las infraestructuras bajo su responsabilidad, 
para las vigencias 2011, 2012 y 2013, que LOS APOR-
TES PRIVADOS ASCIENDEN A $3.774.9 MILLO-
NES Y LOS OTROS RECURSOS PÚBLICOS 
(DIFERENTES A LOS DEL ICBF) A $13.876.1 MI-
LLONES.

Con relación a los procesos de atención, formación 

los recursos aportados por cada uno de los convenios 
suscritos por el Ministerio de Educación. Los recursos 
provenientes de entidades privadas alcanzaron un mon-
to de $7.107.6 MILLONES Y LOS DE COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL DE $2.470.1 MILLO-
NES MÁS USD 567.561.

Igualmente en el mencionado detalle se relacionan 
convenios de asociación celebrados por la ANSPE, en 
los cuales se reportan recursos de contrapartida del 
cooperante, por un total de $2.786.8 millones.

Adicionalmente, existen convenios y contratos sus-
critos por el Ministerio de Cultura, ICBF y los deno-
minados Intersectoriales, en los cuales se reportan de 
manera consolidada los recursos de terceros (entidades 
públicas, privadas y organismos multilaterales) por va-
lor de $32.353.8 millones.

-
sultados del ICBF.

b) La Auditoría Pública Nacional al ICBF Na-
cional, 2010 – 2014, a la Política Pública Primera 
Infancia arrojó los siguientes resultados:

La Contraloría General de la República como resul-
tado de la Auditoría a la Política Pública de Atención 
Integral a la Primera Infancia, dictamina que esta cum-
ple tan solo parcialmente con los principios de econo-

de los recursos públicos, por cuanto:

el Plan Plurianual de Inversiones del PND 2010-2014 
se estimaron recursos para primera infancia por $9.8 
billones, sin determinar con precisión la totalidad de 
los recursos requeridos para la implementación de la 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 

2. Se genera incertidumbre acerca de los recursos 

que no existe coherencia entre el monto total de los re-
cursos destinados desde el PND 2010-2014 y los in-
dicados en la Regionalización del Plan Plurianual de 

-
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cursos para el total de los 32 departamentos y el Distri-
to Capital por $10.7 billones.

3. Con relación a la asignación de recursos para las 
vigencias 2013 y 2014 del proyecto de inversión del 
ICBF “Asistencia a la primera infancia a nivel nacio-
nal”, que soporta en gran medida la Estrategia de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia, se pudo evidenciar 
que estos han sido inferiores a los requeridos por el 
Instituto para garantizar la prestación del servicio. Lo 
anterior, representa un riesgo para la estrategia con res-
pecto al logro de la ampliación de cobertura y por ende 
para el cumplimiento de la meta establecida en el PND 
en el cuatrienio.

(públicos, privados y de cooperación internacional). 
No obstante lo anterior, no existe certeza sobre el mon-
to total de los recursos ejecutados en dicha implemen-

y consolidación de los esfuerzos de cada una de las 
fuentes de los mismos y de un sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación efectivo sobre los mismos.

5. En el marco de la Estrategia de Atención Integral 
a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, la Contra-

de diciembre de 2013, se atendió a un total de 976.387 
niños y niñas, lo que equivale a un 81.36% total de la 
meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad para todos”. Se pudo evidenciar que 
al cierre de la vigencia 2013 la Estrategia “De Cero a 
Siempre” se encuentra en construcción, toda vez que:

• El sistema de seguimiento niño a niño, no había 
entrado en funcionamiento, debido a que se encontraba 
en ambientes de prueba en el MEN.

• El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, fue 
diseñado por el MEN, para cada una de las modalida-
des de educación inicial y para el período de auditoría 
se encontraba en etapa de pilotaje con 150 unidades de 
servicio.

-
ditadas, no está operando aún y por lo tanto, no se dis-
pone de un sistema que permita tener información ve-

institucionales con cada niño o niña, que demuestre si 
cada uno de ellos y sus familias ha accedido o no a los 
estructurantes de la atención integral que soporte las 
metas reportadas en Sistema Nacional de Evaluación 
de Gestión y Resultados (Sinergia) del DNP y que ga-

que impacten la meta de 1.200.000 niños y niñas con 
atención integral de la Estrategia “De Cero a Siempre” 
de este cuatrienio. Este sistema es de vital importancia 
debido a que garantizaría la efectividad en el cumpli-
miento de los derechos de los niños y niñas, y el mo-
nitoreo del cambio de condiciones de calidad de vida 
de los mismos, por cuanto registraría la evolución y la 
aplicación de los elementos estructurantes de una aten-
ción integral y que asegure el tránsito de cada niño y 
niña hacia la educación formal a partir de los 5 años 
de edad.

7. Con relación al enfoque diferencial, se pudo veri-

y respuesta estatal, puesto que se encuentran en condi-
ciones de vulnerabilidad o riesgo, por lo que es vigente 
la necesidad de formular modelos de política pública a 
partir de análisis de las circunstancias culturales, en los 
cuales exista la participación de la población sujeto de 
atención, y donde se promueva el desarrollo integral 
respetando la diversidad en todas sus formas (cultural, 
religiosa, física, de género, sexual, etc.).

8. La Contraloría General de la República, estable-
ció que existen debilidades relacionadas con la coor-
dinación interinstitucional para atender los problemas 
estructurales de los destinatarios y no se encuentra la 

diferentes actores para llegar al objetivo de brindar una 

de la Estrategia “De Cero a Siempre”, en consecuencia 
-

mediata y adecuada en los temas de educación y salud 
con enfoque diferencial, falta de agua potable y sanea-
miento básico, desnutrición, desplazamiento y violen-
cia sexual, entre otros.

-

educativo” por parte de las entidades responsables de la 
estrategia, creando confusión sobre quién realmente es 
el sujeto al que se debe dirigir; ocasionando que el uni-
verso se amplié de tal manera que no se tenga un dato 

en el cuatrienio (2010-2014).

(50.000) agentes educativos para el cuatrienio (2010-
2014) por debajo del total de madres comunitarias (75. 
406) que son parte de los agentes educativos, generan-
do incertidumbre frente al alcance real de formación y 

11. La Contraloría General de la República, encuen-
tra que los actores de la Política Pública de Primera 
Infancia no cuentan con un diagnóstico debidamente 
adoptado e implementado para el establecimiento de 
las metas relacionadas con la totalidad de la infraes-
tructura a construir, aunado a la falta de un inventario 
real de la infraestructura construida, hecho que genera 
incertidumbre sobre los datos precisos en la materia.

c) Auditoría al ICBF pero en la Regional Cundi-
namarca, 2011–2012

Esta auditoría evaluó la gestión contractual de los 
programas de atención a primera infancia de 9 de los 
13 centros zonales del ICBF Cundinamarca, entre julio 
de 2011 a junio de 2012.

La ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 
estableció la ESTRATEGIA DE CERO A SIEM-
PRE, buscando cambiar la atención por componentes 
parciales a una atención integral con calidad (es un 
modelo institucional de atención integral, recupera-
ción nutricional, ingreso al sistema educativo, sistema 
de información a primera infancia, usando criterios de 
intersectorialidad, monitoreo de niño, esquema públi-
co, privado, fortalecimiento institucional y capacidad 
instalada).

LOS RESULTADOS FUERON CALIFICADOS 
CON DEFICIENCIAS Y LO UBICA EN UNA 
GESTIÓN DESAFAVORABLE
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Cuadro 7. 

Cuadro 8. 

auditados es 57.3 puntos, que ubica al ICBF Regional 
Cundinamarca con una gestión DESFAVORABLE, de 
conformidad con las debilidades encontradas en los 
Programas de Atención a la Primera Infancia y Alimen-
tación Escolar.

-
gares comunitarios y hogares agrupados por no cumplir 
con el proceso de selección del agente educativo para 
la atención de la primera infancia y falta de seguimien-
to contractual. Lineamientos técnicos 6.1.1. y 6.1.2. en 
Pacho, Ubaté, Villeta, Cáqueza, Zipaquirá, Fusagasugá 
y Girardot.

2. En Ubaté los inventarios de alimentos para los 
niños no existen ya que tienen facturas globales men-
suales.

3. El programa desayunos amor-día presentó baja 
cobertura (59,53%) y e inoportunidad en la entrega de 
los desayunos. Los centros zonales no realizan asisten-
cia técnica y supervisión a los puntos de distribución 

de los desayunos. Los desayunos los entregan mensual-
mente y no diariamente.

-

de la estrategia Cero a Siempre, en los centros de desa-
rrollo infantil de Pacho, Soacha y Girardot.

ni tienen informes técnicos de actividades mensuales.
6. En Cáqueza se invirtieron $601.552.198 en la 

construcción de un centro agrupado y no se terminó la 
construcción de las instalaciones requeridas. Lo mismo 
en Paratebueno.

-

8. Algunos contratos presentan incumplimientos 
en materia de embalaje y transporte de los alimentos, 
incumplen con entregar dotación y pago de las ecóno-
mas, inoportunidad en entrega de los desayunos, y los 
productos entregados no coinciden con los facturados.

de atención y operatividad, de control y seguimiento e 
inobservancia de la entrega y calidad de los alimentos.

10. Se incumplen los objetivos, las metas y ponen 
en riesgo los recursos públicos.

11. No hay estandarización en los aplicativos utili-
zados, impidiendo los cruces de información y la traza-
bilidad del servicio prestado.
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d) Experiencia Maná Antioquia
El Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutri-

cional de Antioquia Maná, fue creado en el año 2001 
por el Gobernador Guillermo Gaviria Correa. Sus acti-
vidades se enfocan en la atención nutricional, la educa-
ción familiar y la atención en salud sexual y reproduc-
tiva, así como programas de seguridad alimentaria con 
participación social. Fue ajustado por el Gobernador 
Aníbal Gaviria Correa en su programa “Familia a tu 
lado aprendo”.

No eran paquetes de comida; articuló programas 
alimentarios, focalización, censos del universo, plani-

proactividad institucional.
En sus logros, aumentó la lactancia materna de 3,5 

a 4 meses. En La Guajira, la lactancia se brinda durante 
1.1 meses. En 2001, Antioquia registraba la muerte de 
cinco niños cada dos días (27 al mes) por razones aso-
ciadas a la desnutrición; en el 2007, después 7 años de 
proyecto de seguridad alimentaria, murieron 6 niños en 
todo el año (1 cada 2 meses).

Maná demostró que la decisión política puede trans-
formar las condiciones objetivas de desnutrición de la 
población vulnerable y provocar transformaciones edu-
cativas y culturales que dan a la familia capacidades 
y posibilidades para acoger a sus niños en ambientes 
protectores y saludables.

e) Cifras de La Guajira
Tiene un promedio no muy lejano al de Ruanda, en 

África, donde, según el Banco Mundial, la tasa de mor-
talidad de menores de cinco años por cada 1.000 naci-
mientos es de 55. En la península colombiana es de 45.

En 2013, 23 menores murieron por deshidratación 
y malnutrición; En el primer semestre del 2014, repor-
taron 15 decesos. La Superintendencia de Salud estima 
un subregistro (entierran a los niños cerca de sus terre-
nos).

Según cifras del DANE, entre el 2008 y el 2013, 
murieron 4.151 niños: 278 por falta de comida, 2.671 
por enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 
que no alcanzaron a nacer. Eso quiere decir que en los 
últimos seis años, en promedio, mueren dos niños al 
día por abandono. Solo en el Hospital Nuestra Señora 
de los Remedios, de Riohacha, 14 niños murieron por 
las consecuencias propias de la falta de alimento entre 
enero y abril de este año (2014).

Queja Defensoría N° 2014008971. En Punta Pie-
dra Riohacha han fallecido 3 menores en 2 meses. Y 
mueren más, solo que no son reportados. En ICBF des-
conocen la cantidad de niños que faltan por atender y 
por eso no solicitan aumento de la cobertura. Además 
entregan los alimentos por el operador a los encargados 
sin hacer seguimiento, para saber si efectivamente lle-
garon a los destinatarios.

f) Indicadores de salud en el Chocó
• ENSIN 2010. La vulnerabilidad chocoana de me-

nores de 15 es la más alta del país (39,7%), el promedio 
nacional es (28.5%).

• La mortalidad infantil (43*1.000), el promedio na-
cional 18*1000.

• La tasa bruta de natalidad 31,3*1000 (Colombia 
19,9*1000).

• La Esperanza de vida al nacer, que es la más baja 
del país, alcanzando apenas los 67,8 años, cuando el 
promedio nacional alcanza los 74 años.

• Situación socioeconómica, 79,1% de población 
con NBI, desproporción con el 27,6% del país.

• Tasa de alfabetismo de 71,9%, en el país ha alcan-
zado un 90,4%.

• 22% con acceso a acueducto; 15,8% con cobertu-
ra de alcantarillado; 65% con energía eléctrica (el país 
presenta el 83%, 73% y 93%, respectivamente).

Cuadro 10

TASAS DEL CHOCÓ
OTRAS CAUSAS DE 

MORTALIDAD CHOCÓ COLOMBIA

Mortalidad infantil por 
1.000 nacidos vivos

43 18

Mortalidad en menores de 
5 años por 100.000 nacidos 
vivos

323,6 26,5

Mortalidad por enferme-
dad diarreica aguda (EDA) 
en menores de 5 años 

3,0 4,3

Mortalidad por infección 
respiratoria aguda (IRA) 
en menores de 5 años

7,5 4,5

Mortalidad materna (razón 
de mortalidad materna) por 
100.000 nacidos vivos

126 70

g) Cifras de mortalidad infantil por desnutrición 
en Colombia

• La probabilidad de muerte por desnutrición, de 
acuerdo con el estudio realizado en Colombia en el pe-
ríodo 2003-2007, representa el 12% de la probabilidad 
total para los menores de 1 año y cerca del 32% para el 
grupo de 1 a 4 años.

• La desnutrición pudo ser una causa básica o aso-
ciada de muerte en una de cada ocho defunciones en 
niños menores de 1 año y en una de cada tres en niños 
de 1 a 4 años, durante el periodo descrito.

• La tasa de mortalidad por desnutrición en los me-
nores de 1 año varía entre 71,4 a 38,3 por cada 100.000 
nacidos vivos, y la edad mediana de muerte es de 5 
meses

• En los menores de 1 a 4 años, la tasa de mortalidad 
oscila entre 7,6 y 3,6 por cada 100.000 habitantes y la 
edad mediana de muerte es de 18 meses; al igual que 
en los menores de 1 año, también se observa tendencia 
a la disminución, sin embargo, en el 2008 aumentó en 
1,2 respecto al año anterior.

• En los menores de 1 año varía entre 71,4 a 38,3 
por cada 100.000 nacidos vivos, y la edad mediana de 
muerte es de 5 meses.

• En los menores de 1 a 4 años, la tasa de mortalidad 
oscila entre 7,6 y 3,6 por cada 100.000 habitantes y la 
edad mediana de muerte es de 18 meses; al igual que 
en los menores de 1 año, también se observa tendencia 
a la disminución, sin embargo, en el 2008 aumentó en 
1,2 respecto al año anterior.

• La probabilidad de muerte por desnutrición, de 
acuerdo con el estudio realizado en Colombia en el pe-
ríodo 2003-2007, representa el 12% de la probabilidad 
total para los menores de 1 año y cerca del 32% para el 
grupo de 1 a 4 años.
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h) Departamentos con prevalencia en desnutri-
ción en menores de 5 años (ENSIN 2010)

Cuadro 11

Municipio DN. CRÓNICA DN. AGUDA
Nacional 13,2% 3,4%
Vaupés 34,6% 3,4%

Amazonas 28,6% 5,8%
La Guajira 27,9% 11,2%

Guainía 23,4% 6,1%
Cauca 23,0% 5,0%

Magdalena 18,0% 6,8%
Nariño 16,9% 3,9%
Boyacá 16,7% 3,2%
Córdoba 16,4% 4,3%
Vichada 15,9% 5,5%
Chocó 15,7% 6,3%
Sucre 14,3% 4,9%

Bolívar 10,8% 4,3%
Guaviare 8,9% 4,7%

i) Departamentos prevalencia de inseguridad ali-
mentaria en menores de 5 años (ENSIN 2010)

Cuadro 12

Municipio Inseguridad Leve Moderada Severa
Nacional 42,7 27,9 11,9 3,0

Nariño 67,7 36,6 21,2 9,9
Chocó 64,2 31,5 24,0 8,7
Sucre 62,9 33,3 25,4 4,3

Bolívar 61,7 31,6 25,7 4,4
Magdalena 61,4 34,7 20,3 6,5
Córdoba 60,2 36,9 20,5 2,8

La Guajira 59,1 34,2 20,3 4,6
Cauca 57,6 36,7 14,1 6,8

Putumayo 57,2 37,9 14,1 5,1
Atlántico 54,4 32,0 17,8 4,5
Caquetá 54,4 37,0 15,1 2,2
Cesar 53,9 32,7 16,5 4,7

j) Mortalidad en menores de 5 años por desnu-
trición global (ajustada por tasa de sobrevivencia 
(1941–2005)

Cuadro 13

k) Mortalidad infantil por desnutrición en me-
nores 5 años

Cuadro 14

l) Mortalidad infantil por departamento de resi-
dencia (2011)

Cuadro 15

m) Muertes por IRA y ERA
• En Colombia, en el 2009, el 12,7% de las muertes 

por IRA sucedieron en menores de 5 años, según estos 
datos, el 72,4% de los niños son menores de 1 año.

• A nivel departamental, el grupo Amazonas tuvo 
una tasa cuatro veces más alta que la nacional, y los 
departamentos de Chocó, Guainía, Vaupés, Vichada, 
entre otros, superaron las 30 muertes por cada 100.000 
menores de 5 años.

-
to de interés en salud pública, motivo por el que se in-
cluyó en el sistema de vigilancia del país. En el 2011 

-
ciones de menores de 5 años por IRA, siendo mayor al 
de los ocurridos tanto en el año 2009 (341) como en el 
2010 (345). Estos datos permiten evidenciar el subre-
gistro de las defunciones

• En Colombia la mortalidad por enfermedad dia-
rreica aguda ocupa uno de los primeros lugares en la 
mortalidad de los menores de 5 años.

• Las tasas de mortalidad han disminuido de 45,4 a 21,5 
por cada 100.000 menores de 5 años, entre 1990 y 2001.

• En el 2006 se presentaron 500 muertes por EDA 
en menores de 5 años, con una tasa de 10,05 por cada 
100.000, y en el 2010 hubo una tasa de 5,25 muertes 
por cada 100.000 niños menores de 5 años.

n) Mapa de la desnutrición por regiones
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o) Cifras de atención y metas
La Contraloría General de la República, ha indicado 

que en materia de formulación de metas de desnutrición 
crónica, por parte de los entes territoriales, se observa 
que dicha formulación es menos frecuente que en la 
desnutrición global, siendo una problemática tanto o 
más importante pues implica tiempos prolongados de 
desnutrición con la consiguiente pérdida de estatura 
para el individuo.

Así mismo, la desnutrición crónica no se presenta 
como indicador de impacto dentro de los programas 
del ICBF, argumentándose que el incremento de talla 
es más lento que el incremento de peso y es a mediano 
o a largo plazo que se pueden observar los resultados 
de una intervención. A pesar de ello, el Instituto realiza 
el seguimiento a la prevalencia del retraso en talla.

Tanto los entes territoriales analizados como el 
ICBF carecen de presupuesto destinado a la pre-
vención e intervención de la desnutrición crónica, 
problemática que queda contemplada dentro de las 
acciones de crecimiento y desarrollo por parte de las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o en el mar-
co de la atención integral por parte del Instituto.

p) Mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años

El número de muertes ocurridas por desnutrición 
durante los años 2010, 2011 y 2012, de acuerdo con 
la información reportada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, consolidada por departamento, se 
observa en el cuadro siguiente con la reducción en el 
número total anual de los casos de muerte por desnutri-
ción, al pasar de 349 en el año 2010 a 288 en el 2011 y, 
posteriormente, a 258 en el 2012:

Aunque se evidencia en la anterior tabla, que los tota-
les anuales han disminuido durante 2010, 2011 y 2012, es 
importante conocer cómo se ha comportado el fenómeno 
por grupos de departamentos, de acuerdo con los que pre-
sentaron un aumento, los que disminuyeron o los que pre-
sentaron el mismo número de casos de muerte para los dos 
últimos años reportados, lo cual permite observar los resul-
tados obtenidos en un tema tan sensible y crítico, en cada 
uno de los departamentos, como se muestra enseguida:
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Al analizar cada una de las vigencias, se puede 
observar que en el año 2010 los departamentos con 
mayor mortalidad fueron La Guajira, Magdalena, 
Atlántico y Bolívar. Durante el año 2011, los que 
presentaron un mayor número de casos fueron 
Magdalena, La Guajira y Córdoba. Mientras que 
en el 2012, los datos preliminares indican que Bolívar 
y Guajira son los que registran más muertes. Con 
ello se concluye que la región Atlántica fue la más 
afectada por esta problemática, especialmente, los 
departamentos de La Guajira, Bolívar y Magdalena.

Particularmente, el Departamento de La Guajira 
sigue presentando un alto número de muertes, a 
pesar de haber reducido casi a la mitad el número 
de casos: 40 casos en el 2010, 23 en 2011 y 21 casos 
en 2012. Es de observar que la situación es aún más 
preocupante en Bolívar, donde, después de haber 
mejorado de 2010 (25 casos) a 2011 (15 casos), se 
aumentó a casi el doble en el 2012 (29 casos), cifra 
que es indicativa de debilidades en la gestión de los 

Por esto, se hace necesario analizar la relación exis-
tente entre las tasas de mortalidad y las desagregacio-

-
tenencia a etnias), pues constituyen un grupo de varia-
bles ligadas a la situación de pobreza, inequidad y bajo 
impacto de las estrategias de salud pública en la pobla-
ción infantil, que requieren intervenciones inmediatas 
conforme al apremio de tiempo que reviste el cumpli-
miento de los ODM a 2015 y a las consecuencias de 
orden psicosocial subyacentes a dicho problema.

La situación de la mortalidad por desnutrición se re-
laciona habitualmente con los departamentos, y hacerlo 
teniendo en cuenta el número de la población infantil 
en cada uno de ellos, permite tener una valoración más 
precisa y proporcional, para lo cual se presenta el si-
guiente cuadro y su georreferenciación.

Es de resaltar que la mortalidad por y asociada 
a la desnutrición en niños y niñas menores de cinco 
años ha sido caracterizada como evitable y se sugiere 
su control a nivel intersectorial, dado que los progra-
mas de crecimiento y desarrollo han presentado “fallas 
importantes en el proceso de atención en salud de los 
niños para el diagnóstico, manejo y prevención de la 
desnutrición”37. Por ello, se considera prioritario que 
los factores de riesgo asociados a la desnutrición, como 
causa básica o subyacente y evitable de la mayor parte 
de las muertes de niños y niñas ocurridas en Colombia, 
sean vigilados epidemiológicamente y sean articuladas 
las acciones de control dentro de las políticas actuales 
de Gobierno.

Se observa en el Cuadro No. 73, cómo ocurren los 
cambios de la mortalidad infantil en relación con la po-
blación de 0 a 5 años, y la variación relativa de la tasa 
de mortalidad 2011-2012, con el aumento de la des-
nutrición en diez departamentos, igual tasa en cuatro 
de ellos, mientras que mejora en diecinueve de ellos. 
Esta información se ilustra y describe visualmente con 

(3) donde se agravó, se mantuvo igual o mejoró.

q) Anemia nutricional
La prevalencia de anemia en niños y niñas menores 

de cinco años fue proyectada en 20% para el año 2014, 
tomando como Línea de Base los resultados de la En-
cuesta ENSIN durante el año 2005 (33%).

Para el año 2010, según la Encuesta ENSIN, Co-
lombia presentó una prevalencia del 27.5%, mantenién-
dose en un nivel moderado de severidad, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS). No 
obstante, se observa que la disminución de 5.5 puntos 
porcentuales en el quinquenio 2005-2010, no muestra 

para 2014, pues aún falta por superar 7.5 puntos por-
centuales.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), a través de las respuestas emitidas a nivel na-

-
luación tanto al comportamiento de la anemia, como del 
bajo peso al nacer, no es competencia de esa entidad, 
por lo cual el análisis queda circunscrito a lo realizado 
en esta materia por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y las secretarias departamentales y municipales 
de salud, que a su vez, atienden indicaciones y directri-
ces del Ministerio.

El Ministerio de Salud y Protección Social no ha 
emitido directrices claras con respecto al seguimiento, 
evaluación y actividades necesarias para la mejora de 
la anemia en el país, adicionalmente los indicadores y 
sistemas de información utilizados no son uniformes, 
razón por la cual los reportes obtenidos a nivel nacional 
por parte de secretarías de salud municipales y departa-
mentales son escasos e incompletos.

El Ministerio de Salud y Protección Social utiliza 
los resultados arrojados en la Encuesta ENSIN 2010 
respecto a la prevalencia de anemia a nivel nacional 
y departamental, pero no hace ningún otro seguimien-
to con base en otras fuentes o sistemas de vigilancia 

indicador durante los años 2011 a 2014. En la tabla si-
guiente se resumen los únicos datos suministrados a 
nivel nacional para anemia.

De tal manera que existen muy pocos indicadores 
a nivel regional para determinar, de modo general, si 
efectivamente el país ha mejorado en cuanto al control 
y disminución de la anemia en niños y niñas menores 
de cinco años, razón por la cual es necesario recurrir 
a la Encuesta ENSIN 2010, para determinar que la 

Amazonía-Orinoquía (29.5%) y Atlántica (29.4%), y 
por departamentos Meta (42.6%) y Amazonas (43.9%) 
mostraron las prevalencias más altas de anemia.

Teniendo en cuenta la relación existente entre la 
anemia y la parasitosis por las precarias condiciones de 
saneamiento básico y agua potable, los resultados de la 
Encuesta ENSIN sugieren que se deben implementar 
estrategias para abordar tanto los aspectos alimentarios 
como los de carácter socioeconómico, por ejemplo, el 
saneamiento básico, la educación alimentaria y nutri-
cional, la vigilancia activa del estado nutricional, el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales de la población, la atención en salud con 
criterios de equidad, oportunidad y calidad, la aplica-
ción de la normatividad existente para mejorar los esti-
los de vida saludable, además de la cobertura universal 
de la atención a la primera infancia, donde se debe in-
cluir el fomento de la lactancia materna.

Aparte de las variables de tipo socioeconómico 
presentadas en la Encuesta, como la pertenencia a 
estratos bajos, áreas rurales, etnias indígenas, que 
se encuentran ligadas a la falta de cobertura y a la 
focalización inadecuada de los programas estatales, 
existen variables fundamentales que tienden a agra-
var el problema de la anemia, como por ejemplo, el 
acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de 
salud de la población materna e infantil más afecta-
da, la tasa de fecundidad, la educación y la seguri-
dad alimentaria, la protección a la madre trabaja-
dora y el rol de los medios masivos de comunicación 
en la cultura de consumo y en los hábitos de vida 
saludable, entre otras cosas.

-
co sobre el estado nutricional y hematológico de los 
niños y niñas, supera el alcance de los programas del 
ICBF, por lo cual se ha considerado de gran importan-
cia impulsar programas dirigidos al grupo familiar, a 
la promoción del empleo y a la seguridad social, que 
complementen los programas del ICBF41. Esto tam-

coordinar la política pública de primera infancia con 
aquellas relacionadas con la salud pública, la supera-
ción de la pobreza, el empleo, la seguridad alimentaria, 
la vivienda, el saneamiento básico, el agua potable, la 
educación y la inclusión social.

r) Lactancia materna exclusiva
Para el año 2014, la duración de la lactancia ma-

terna exclusiva fue proyectada en 3.8 meses, tomando 
como Línea de Base los resultados de la Encuesta EN-
SIN 2010 (1.8 meses).

Dichos resultados fueron reportados como avance 
de meta por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social, a nivel nacional y departamental. Sin embargo, 
no aportó información de otras fuentes diferentes a la 
Encuesta ENSIN o generadas por sistemas de vigilan-
cia y monitoreo que describieran el comportamiento 
del indicador durante los años 2011 a 2014.
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Mientras la mediana de la duración de la lactancia 
materna exclusiva en 2005 se encontraba en 2.2 meses, 
durante el 2010 se redujo a 1.8 meses, lo cual indica 
una tendencia a retroceder respecto a la meta planteada 
(3.8 meses) y constituye una situación bastante nega-
tiva si se considera que la recomendación de la OMS 
es brindar alimentación exclusiva con leche materna 
durante los primeros seis meses de vida, y teniendo en 
cuenta que el porcentaje de niños y niñas alimentados 
exclusivamente con leche materna también disminuyó, 
según los resultados de la Encuesta a 2010.

De otro lado, al analizar regionalmente los datos de 
la Encuesta ENSIN 2010, se puede observar que en la 
región Atlántica se registró el menor tiempo dedicado 
a la lactancia materna exclusiva (0.6 meses), y que a su 
vez, fue la región que presentó las más altas prevalen-
cias de anemia y desnutrición global y crónica.

Igualmente, los departamentos de Atlántico, Sucre 
y Caquetá dedicaron solamente 0.5 meses a la lactan-
cia materna exclusiva, junto con los departamentos de-
Magdalena y Antioquia (0.6 meses), y Cesar, Cundina-
marca, Norte de Santander y Chocó (0.7 meses). El De-
partamento de Magdalena no solamente se vio afectado 
con la escasa duración de la lactancia, sino también por 
los altos niveles de desnutrición global y crónica. En 
el caso de Chocó, también se habían encontrado altas 
prevalencias de desnutrición global.

Tras conocer los resultados de la Encuesta ENSIN 
en el año 2010 y observar el retroceso en la meta de 
lactancia materna, los entes territoriales debieron prio-
rizar este indicador dentro de sus planes de desarrollo. 
Por el contrario, no se formularon metas concretas para 
la promoción de esta práctica, sino que se desarrollaron 
acciones aisladas que no lograron impactar la meta pre-
vista en el PND 2010-2014.

Dichas acciones incluyeron la implementación de 
la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la In-
fancia (IAMI) en las IPS públicas, la celebración de 
la semana de la lactancia materna y capacitaciones a 
mujeres gestantes y lactantes, entre otras actividades, 
cada una de las cuales fue proyectada como parte in-
tegrante de convenios o programas propios de salud 
pública a nivel territorial, con indicadores de diferente 
naturaleza, lo que no permitió una consolidación de la 
información correspondiente a la duración de la lactan-
cia materna exclusiva en cada una de las vigencias ni 
tampoco efectuar.

 

1. La totalidad de niños menores de cinco años en 
Colombia son 5.132.000 según el DANE, de los cuales:

El 13%, o sea, 667.258 niños, padece desnutrición 
CRÓNICA.

El 0.9%, o sea, 46.000 niños, padece desnutrición 
AGUDA.

El 3,3%, o sea, 175.000 niños, padece desnutrición 
GLOBAL.

de 81 países, cuyos niños tienen retrasos de crecimien-
to debido a la mala alimentación y se dijo que tenemos 
un alto porcentaje menores de cinco años desnutridos. 
(Revista Semana, Periódico El Tiempo y Periódico El 
Mundo).

Adriana González, ex directora del ICBF advierte 
que más del 13.7% de los niños en Colombia sufre de 
desnutrición crónica. “la meta del gobierno es que para 
el 2015 esta cifra se reduzca por lo menos al 8%”.

-
cias en el consumo de alimentos, está asociada a cuatro 
causas: bajos ingresos (que no permiten adquirir la co-
mida adecuada, balanceada); la mala educación y las 

públicos.

edad, según la Ensin, el 28,1 por ciento de los niños 

al niño más propenso a las infecciones) y un 50 por 
ciento en zinc (es el que ayuda al crecimiento), que lo 

la desnutrición y el mal crecimiento es el corto periodo 
de lactancia. Las normas internacionales indican que 
ese tiempo no debe ser inferior a los seis meses, y la 
ENSIN estableció que las mamás a nivel nacional les 
dan a los bebés exclusivamente leche materna por un 
promedio de 2.6 meses.

 2005 2010

Lactancia materna (meses de edad) 14,9 14,9

El área rural e indígenas presentan mayor proporción de lactan-
cia que la rural. El Atlántico y Quindío son los departamentos de 
menor tiempo en lactancia, 10 y 9 y el mayor tiempo Boyacá 22.

-
llo del cerebro.

La desnutrición crónica afecta a la mitad de los me-
nores de 5 años de edad de origen indígena, que en las 
zonas rurales los menores tienen entre 1,6 y 3,7 veces 
más probabilidades de desnutrirse que en las urbanas; y 
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sin embargo, algo más del 40% de los desnutridos vive 
en ciudades.3 Los índices de Bogotá son alarmantes4.

Según la encuesta ENSIN 2011, la desnutrición cró-
nica en Colombia presentó un porcentaje mayor al es-
perado. De acuerdo a los patrones de crecimiento de la 
OMS, el 13.2% de los niños menores de 5 años presen-
tan desnutrición crónica, siendo más prevalente en los 
niños de 1 a 2 años, además de una afectación mayor en 
los niños y niñas nacidos con bajo peso5.

Un informe del PNUD, dice que el 63% de las co-
munidades indígenas están por debajo de la línea de 
pobreza, el 47,6% está por debajo de la línea de la mi-
seria, más del 70% de los niños indígenas sufren de 
desnutrición crónica. (Revista Semana, Periódico El 
Mundo, Periódico El Tiempo).

En La Guajira, el 27 por ciento de los niños menores 
de 5 años sufre desnutrición crónica.

Según la ENDS, de acuerdo con los patrones de cre-
cimiento de la OMS, el 13 por ciento de los menores 
de 5 años presentó desnutrición crónica (baja estatura 
para la edad), en un 3 por ciento de ellos, el retraso 
es severo. El 3 por ciento presenta desnutrición glo-
bal (bajo peso para la edad), mientras la desnutrición 
aguda (bajo peso para la estatura) se presentó en el 1 
por ciento de los niños; el retraso en el crecimiento em-
pieza a ser mayor a partir de los 10 meses de edad y 
hasta los 3 años de vida de los niños y las niñas. Es por 
ello, que el suministro de una adecuada alimentación 
complementaria y el inicio de la alimentación familiar 
son muy importantes para mejorar la condición nutri-
cional de esta población. Si se utilizan los patrones de 
crecimiento anteriores para estudiar las tendencias se 
concluye que el retraso en el crecimiento de los niños 
está en 9 por ciento.

En 2006, el informe de la ENDS indicó que el 
13.5% de los niños en Colombia acusan retraso en su 
crecimiento, tienen estatura por debajo de la norma, lo 
cual indica malnutrición crónica por un período mayor 
de seis meses. La talla de 6.4 millones de infantes me-
nores de 17 años, es ostensiblemente baja para su edad.

La Organización de las Naciones Unidas indica que 
la población en general está en riesgo, a tal punto que 
según su revelación en Colombia diez millones de per-
sonas tienen alguna carencia nutricional y seis millones 
de ellas sufren de desnutrición severa. La 
severa 
niños que duermen sin comer nada y podrían morir de 
hambre o alguna enfermedad, 1.8% lo sufren en Co-
lombia, los más afectados son los menores entre 3 y 5 
años. 

4. La desnutrición global (bajo peso para la edad), 
la padecen el 3,4% de los niños menores de 5 años; el 
0,6% de los niños menores de 5 años presenta desnutri-

 (<-3 DS)
-

 La región Atlántica presentó la 

3   
(CEPAL/PMA, Hambre y desigualdad en los países an-
dinos. La desnutrición y la vulnerabilidad alimentaria en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2004).

4  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
11630961 

5  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
11630961 

mayor desnutrición por bajo peso para la edad (4,9%) 
junto con Amazonia y Orinoquia (3,6%). Los departa-
mentos que se vieron más afectados fueron La Guaji-
ra (11,2%), casi cuatro veces la prevalencia nacional 
(3,4%), Magdalena, Chocó, Guainía y Amazonas.

La  bajo peso, la padecen el 
2,1% de los niños y jóvenes de 5 a 17 años quienes pre-
sentaron delgadez y, al igual que en el retraso en creci-
miento, se ven más afectados los niños que las niñas. 
(ENSIN 2010). La prevalencia de desnutrición aguda o 
bajo peso para la talla en niños menores de cinco años 
en Colombia fue de 0,9%. (ENSIN 2010); se evidencia 
que la prevalencia de la desnutrición aguda en Colom-
bia llegó a 0,7 (según informe de la OMS – 2006).

En el periódico El Mundo de 4 de agosto de 2014, 
trae datos actuales sobre desnutrición en Colombia, 
“Un logro destacado del programa Maná es haber 
llevado la lactancia materna de 3,5 a 4 meses. En La 
Guajira, la lactancia se brinda durante 1.1 meses. La 
carencia de agua potable o saneamiento básico, les 
causan parasitosis a los niños que no le permiten asi-
milar nutrientes, esa es la tragedia de La Guajira, que 
es la del 30% de los niños de Colombia.

En informe del ICBF al Congreso se denuncia que 
el 73% de los indígenas chocoanos menores de 5 años 
padecen desnutrición crónica, afección que impacta al 
34,7% de los niños de Vaupés y al 27% de los guajiros. 
El consolidado nacional, indica que el 8% de los co-
lombianos menores de cinco años está en desnutrición 
crónica, indicador formado con los resultados cerca-
nos a cero desnutrición de las capitales más pobladas, 
en especial Bogotá y Medellín, y los departamentos 
más activos en sus programas de atención a la infan-
cia, como Antioquia, los Santanderes, Valle, Tolima o 
Cundinamarca, entre los que, según la Universidad 
Nacional, tienen mayores impactos contra la desnutri-
ción infantil”.

5. Los índices de mortalidad en Colombia estiman 
que por cada 1.000 niños nacidos vivos, mueren 18; 
según la ENDS, en los últimos cinco años la morta-
lidad infantil llega a 16 muertes por cada mil nacidos 
vivos, la mortalidad neonatal a 11 y la mortalidad en la 
niñez a 19, pese al aumento en el acceso a servicios de 
salud y atención durante el embarazo, parto, pospar-
to y lactancia, así como los programas de vacunación, 
los departamentos de Chocó y La Guajira presentan los 
mayores niveles de mortalidad infantil neonatal (34 y 
32 muertes por cada mil nacidos vivos, respectivamen-
te) y en la niñez (48 y 50 por cada mil nacidos vivos, 
respectivamente). Estos niveles son muy superiores 
comparados con el nivel nacional (18 y 22 por mil, res-
pectivamente).

La mortalidad perinatal (muerte del feto entre el 
séptimo y noveno mes de gestación o los primeros 
siete días de nacido) está en 14 por mil en el 2010, 
observando la tendencia de que a mayor educación e 
índice de riqueza de la madre, menor riesgo de muerte 
perinatal.

A medida que aumenta la atención y el acceso a ser-
vicios de salud de las mujeres durante el embarazo y el 
parto, disminuye la mortalidad neonatal, infantil y en 
la niñez.

Otros indicadores estiman que en Colombia mueren 
6.000 niños al año. La UNICEF señaló que en Colom-
bia 5.000 niños morían cada año por causas relaciona-
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das con la desnutrición. (Periódico El Mundo, El tiem-
po y Revista Semana); y el 13% fallecen por desnutri-
ción. Según Magda y Nubia Ruiz del Externado 1 de 
cada 5 defunciones de niños colombianos de 1 a 4 años 
está asociada con la desnutrición, y en los menores de 
1 año la proporción es de 1 de cada 10.

La más cruda realidad reciente se vive en La Guaji-
ra en los últimos cinco años han fallecido 293 niños por 
destrucción y hambre. (Periódico El Mundo, El Tiempo 
y Revista Semana).

6. El sobrepeso y la obesidad, se suman a los pro-
blemas infantiles de mala nutrición, el 17,5% de los 
niños y jóvenes de 5 a 17 años presentaron exceso de 
peso; según el índice de masa corporal IMC, se pudo 
establecer que el 5,2% de los menores de cinco años en 
Colombia se encuentra en el rango de > 2 DE, es decir, 
exceso de peso. En Bogotá, según la ENSIN, el sobre-
peso que hoy presentan más de 156.000 adolescentes 

y la obesidad, otros 46 mil, es producto de los malos 

hábitos alimentarios, como el consumo de la comida 

chatarra y el sedentarismo, expresó la catedrática de 

seguridad alimentaria de la Universidad Nacional Sara 

del Castillo.6

 Adultos de 18 a 64 años
 2005 2010
Exceso de peso 
(obesidad + Sobre-
peso >25kg/m2) 45,9 51,2
Obesidad  16,5
Sobre Peso  34,6
El Área Urbana presenta mayor sobrepeso que la rural. Y 22 de-
partamentos tiene sobrepeso por encima de la media nacional

6  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
11630961 

7. Respecto a las enfermedades. (Estados patológicos que afectan a las personas en su vida) asociadas a 
la desnutrición, se destacan:

Según la ENSIN 2010

Anemia por edades  2010
de 0 a 59 meses  27,50%
5 a 12 años  8,10%
13 a 17 años  11%
Mujeres en edad fértil  7,6%

 25%
 50%

El área rural presenta mayor proporción de personas con anemia y en grupos de Sisbén 1 y 2 
Conclusiones personales
1. Las área rurales e indígenas presentan mayor problema de nutrición en el país
2. Las región Atlántica la más crítica y se mantiene desde 2005

Anemia Caribe Bogotá Oriental Central Amazonia y Orinoquía
Niños y niñas de 1 a 4 años 45,10% 33,70% 36,30% 23,70% 24,30% 32,90%

Niños de 5 a 12 años 49,00% 28,90% 34,50% 28,80% 33,20% 42,20%
Mujeres de 13 a 49 años 47,30% 25,00% 36,60% 20,10% 24,40% 35,40%

2005 2010
Desnutrición Global 9,60% 4,90%

Retraso en crecimiento Región 
Atlántica

Sucre y Córdoba 15,10%
Magdalena, Cesar y La Guajira 19,5%

El Marasmo, cuyos efectos en la vida de los me-
nores son: retraso en el crecimiento, peso inferior al 
60% del normal, baja estatura, escasa grasa subcutá-
nea, pérdida evidente de masa muscular, extremidades 
delgadas, infecciones, diarreas, infección respiratoria, 

-

B, anemia nutricional y otras.
Según la Asociación de Bancos de Alimentos de 

Colombia (ABAC), en su informe ENSIN 2010. Na-
riño (67.7%), Chocó (64.2%), Sucre (62.9%), Bolívar 
(61.7%) y Magdalena (61.4%) son los departamentos 
que presentan mayores índices de inseguridad alimen-
taria, se resalta en el informe de ABACO, la diferencia 
de los niveles de desnutrición existente en áreas urba-
nas y rurales. En el campo el 57.5% de los habitantes 
poseen situaciones de inseguridad alimentaria, mien-
tras que en las ciudad un 38.4% vive sin las condicio-
nes óptimas; también enfatizan en que la región Atlán-

-
nor índice de inseguridad alimentaria se encuentra en 
Vaupés (21.5%), Bogotá (27.8%) y Guainía (31.4%); 

correspondiente a la Región Orinoquía, Amazonía y 
la capital del país.

El Director del Departamento de la Prosperidad 
Social, Bruce McMaster, ha dicho que zonas como 
La Guajira, Chocó, Tumaco, Buenaventura y el Sur 
de Bolívar, presentan una situación alarmante de 
desnutrición, y que la mayor parte de los problemas 
de desnutrición se presentan en las costas Atlántica 

-
ridad Alimentaria en los Hogares (ISAH) en la re-

que es de 47,3%, después la Amazonía y Orinoquía 
con 45,0%, la Central con 42,1% y la Oriental con 
40,1%. ENSIN 2010.

Institucionalidad
Solo la voluntad política y la decidida articulación 

de las diferentes instituciones responsables de la segu-
ridad alimentaria de los menores de 5 años y madres 
gestantes, podrá mejorar esta penosa incoherencia en-
tre cada vez ser un país más rico y continuar con los 
niveles de inequidad y desnutrición que tenemos. Prue-
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ba de ello ha sido el testimonio histórico de iniciativas 
aisladas de gobernantes regionales y locales que han 
logrado verdaderos vuelcos a dicha situación en sus 
gobiernos.

El ejemplo más importante de la historia de la se-
guridad alimentaria en Colombia, es el del Gobernador 
Guillermo Gaviria Correa, (2001-2003), quien lideró 
el programa MANÁ; según el Periódico El Mundo, 
de fecha 4 de agosto de 2014, “El Programa de Me-
joramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia, 
Maná, fue creado en el año 2001 por el Gobernador 
Guillermo Gaviria Correa. Sus actividades se enfo-
can en la atención nutricional, la educación familiar 
y la atención en salud sexual y reproductiva, así como 
programas de seguridad alimentaria con participación 
social. Al iniciar, Antioquia registraba la muerte de 
cinco niños cada dos días por razones asociadas a la 
desnutrición; en todo 2010, cuando fueron divulgados 
los últimos resultados, hubo en Antioquia once muer-
tos por desnutrición. Maná demuestra que la decisión 
política puede transformar las condiciones objetivas 
de desnutrición de la población vulnerable y provocar 
transformaciones educativas y culturales que dan a la 
familia capacidades y posibilidades para acoger a sus 
niños en ambientes protectores y saludables”.

“Los problemas de países como Colombia, sur-
gen según el informe de la FAO, porque el creci-
miento económico que han tenido no ha podido 
desarrollar todo su potencial, debido a limitaciones 
estructurales, falta de organización en la producción de 
alimentos y a la inestabilidad política e institucional. 
Los inconvenientes también tienen que ver con la falta 
de acceso a servicios básicos y a sanidad. La falta de 
acceso al agua segura (potable) genera enfermedades 
y/o parásitos que le impidan aprovechar biológicamen-
te los alimentos; es decir, que aunque se alimente la 
población, su cuerpo no puede digerir y aprovechar los 
nutrientes ingeridos”. La prevalencia de subalimenta-
ción en Colombia es de 10,6 por ciento; es decir, que 
cerca de 11 de cada 100 personas no alcanzan a suplir 
los requerimientos mínimos de energía alimentaria que 
necesitan al día. La FAO recalca que es clave un com-
promiso permanente con la integración de la seguridad 
alimentaria y de la nutrición en las políticas y progra-
mas públicos. La meta del ODM aún podría alcanzarse, 
pero es preciso redoblar los esfuerzos. Una forma de 
hacerlo es priorizando la importancia de la agricultu-
ra y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 
planes de desarrollo que tiene el Gobierno nacional. 
“Deben hacerse avances en la prestación de servicios 
públicos, la infraestructura, la educación, la generación 
de empleo y la inserción de los pequeños productores 
a los mercados locales”, explicó Rafael Zavala, repre-
sentante de la FAO en Colombia en entrevista para 
medios Colombianos. La Organización resaltó que la 
ayuda debe ser prioritaria a los menores de 5 años y a 
madres embarazadas.

En otro informe la FAO7, indica que Colombia, 
cuenta con 21,5 millones de hectáreas con vocación 
agrícola, de las cuales el 18,6% actualmente tiene uso 
agrícola. En Colombia, de acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima un área 
potencial de 114.828 ha (2,7% del área actualmente en 
uso agrícola) para la producción de biocarburantes. En 
el Informe del Estado Mundial de la Agricultura y la 

7  http://www.fao.org.co/articbiocomb.pdf 

Alimentación (SOFA 2008, por sus siglas en inglés) la 
FAO plantea una preocupación sobre el incremento de 
la producción de biocombustibles en los países en de-
sarrollo que consiste en que se generaría mayor presión 
y competencia sobre los recursos naturales que ya son 
escasos, con consecuencias potencialmente negativas 
en materia social y medioambiental. Por otro lado, si 
las tierras destinadas a la siembra de cultivos alimen-

de estos cultivos hacia la producción de biocombusti-
bles, podría constituir un riesgo a mediano plazo para 
la seguridad alimentaria, implicaría un aumento en el 
desplazamiento de actividades agrícolas hacia tierras 
aún más marginales e, indirectamente, propiciarían un 
incremento en los precios de los alimentos en dicho 
plazo a causa de la escasez de los mismos.

Las recomendaciones de la FAO en materia de se-
guridad alimentaria son primero, comprender que la 
seguridad alimentaria es una condición compleja. Sus 
dimensiones -disponibilidad, acceso, utilización y es-
tabilidad - se entienden mejor si se presentan a través 
de un conjunto de indicadores. Por ello, se requiere de 
indicadores especiales y de entidades exclusivos como 
la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, (ANSAN), que lidere la concertación de las 
diferentes políticas, planes, programas proyectos orien-
tados a enfrentar las múltiples causas de la desnutrición 

acordes a sus particularidades especiales.
La subalimentación y la desnutrición pueden coexis-

tir. Sin embargo, en algunos departamentos y munici-
pios, las tasas de desnutrición, según indica la propor-
ción de niños con retraso del crecimiento, son históri-
cas y considerablemente más altas que la prevalencia 

suministro de energía alimentaria.
En estos departamentos y municipios, son cruciales 

intervenciones de fomento de la nutrición para mejorar 
los aspectos nutricionales de la seguridad alimentaria; 
las mejoras exigen una serie de intervenciones de fo-
mento de la seguridad alimentaria y de la nutrición en 
los ámbitos de la agricultura, la salud, la higiene, el su-
ministro de agua y la educación, con especial atención 
a las mujeres.

Para reducir el hambre es fundamental lograr un 
compromiso a largo plazo con la integración de la se-
guridad alimentaria y la nutrición en las políticas y pro-
gramas públicos en general. Mantener la agricultura y 
la seguridad alimentaria en un lugar destacado de la 
agenda para el desarrollo, mediante reformas amplias 
y mejoras en el clima de inversión apoyadas por me-
didas de protección social sostenidas, es crucial para 
el logro de reducciones importantes de la pobreza y la 
subalimentación.

La estrategia de reducción de desnutrición en Co-
lombia es producto de las acciones que se implementen 
en dos canales de política diferentes y complementa-
rios, las indirectas y las directas.

Sin embargo, el rezago en materia de seguridad ali-
mentaria que presenta Colombia estriba en que:

-
ción y los objetivos de la intervención, que eviten una 
transferencia alimentaria homogénea para poblaciones 
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con necesidades diversas. A nivel internacional en to-
dos los países de la región que han mostrado resulta-
dos en seguridad alimentaria existe un ente exclusivo 
adscrito directamente al Presidente de la República 
de cada país, denominado secretaria de seguridad ali-
mentaria en unos, instituto de seguridad alimentaria en 
otros, o una ley sobre el sistema de seguridad alimenta-
rio y soberanía alimentaria que establece una autoridad 
exclusiva en la materia, en otros países como Guatema-
la y Honduras existe una ley sistema de seguridad ali-
mentario y se crea un autoridad única en la materia, que 
se denomina Consejo Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (CONASAN); Honduras, Guatemala, 
Panamá, Venezuela, Ciudad de México, Brasil, entre 
otros tiene una autoridad exclusiva en seguridad ali-
mentaria, lo que ha facilitado la coordinación armóni-
ca e intersectorial, enfocados en resolver las múltiples 
causas que generan inseguridad alimentaria y superan 
de esta forma a Colombia.

2. Que a su vez focalice las poblaciones meta, a par-
-

dencias de pobreza, de criterios nutricionales, de indi-
cadores de género, de censos de escuelas y de ciclos de 
vida en los programas materno-infantiles;

3. Que se concentre en el diseño e implementación 
de sistemas de monitoreo diversos, incluyendo los sis-
temas de vigilancia nutricional de los niños que profun-
dicen e indicadores antropométricos y de aprendizaje 
en correlación con estados de nutrición, ya que hoy 
solo se cuentan con algunos indicadores formales de 
matrícula, asistencia, deserción, que no detallan la si-
tuación individual.

4. No existe una entidad especializada en evaluar el 
impacto de las intervenciones en seguridad alimentaria, 

use fuentes diversas y complementarias de informa-
ción, que combine datos secundarios en el nivel macro, 
con información de acuerdo a los objetivos de la inves-
tigación en el nivel micro. Se requiere tener la infraes-
tructura técnica y especializada necesaria para evaluar 
los impactos de nivel macro (impacto nacional o global 
de intervenciones alimentarias) como el impacto de ni-
vel micro, es decir el impacto en las comunidades, gru-
pos y cortes temporales más reducidos. Especialmente 
en materia de grupos vulnerables, iniciativas de aten-
ción escolar y las intervenciones focalizadas en grupos 
de riesgo.

Es por ello que esta estrategia de seguridad alimen-
taria y su institucionalidad pretende ser un conjunto 
articulado y armónico de principios y normas; políti-
cas públicas; instituciones; competencias y procedi-
mientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; 

que el Estado disponga para la garantía y materializa-
ción del derecho fundamental de la seguridad alimen-
taria y nutricional, para ofrecer un servicio público de 
atención en seguridad alimentaria, innovador, concen-
trado y escalado, sostenible en el tiempo, con una me-
jor relación costo-resultado y de mayor impacto para la 
población en situación de desnutrición, que sea una real 
solución a los modelos tradicionales de atención, que 
no han mostrado resultados óptimos y su impacto ne-
gativo es múltiple, irradia los ámbitos social, familiar, 
educativo y económico.

s) Cobertura de la atención integral para la pri-
mera infancia

Respecto de la cobertura proyectada para la Aten-
ción Integral a la Primera Infancia se tomó como punto 
de partida o línea base, el año 2010. El Gobierno na-
cional buscó garantizar la oferta de atención integral 
en servicios de educación inicial, cuidado y nutrición, 
a 1.200.000 niños y niñas, teniendo en cuenta las pro-
yecciones del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) del año 2009. Desde la cons-
trucción de la línea de base del Plan Nacional de De-
sarrollo 2010-2014 se consideraron como integrales al-
gunas modalidades de Atención del ICBF y el Plan de 
Atención Integral para la Primera Infancia (PAIPI) del 
Ministerio de Educación Nacional, conformadas con 
un equipo interdisciplinario, especialización en el rol 
de agentes educativos, procesos de articulación con los 
demás sectores responsables y una propuesta pedagó-
gica desarrollada, por lo cual se tomaron con modali-
dad de atención integral las siguientes:

 

t) Cifras del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE)

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Co-
lombia reparte 4,07 millones de raciones diarios, que 
corresponden a 733 millones de raciones al año.

El programa implica una estructura operativa, logís-

Colombia sino también en el mundo, donde hay 368 
millones de niños que reciben alimentación por medio 
de sus escuelas.

Los programas de alimentación escolar en el mun-
do ejecutan recursos cercanos a los 75 mil millones de 
dólares.

En Colombia tenemos 2,96 millones de niños 
atendidos.

Junto a Colombia hay otros 42 países con más de un 
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En el caso de Colombia la Encuesta Nacional de 
Deserción 2002 - 2011 aplicada por el Ministerio de 
Educación evidenciaron su importancia:

- Cerca del 22% de los estudiantes de instituciones y 

las aulas lo hicieron por la falta de ayuda en alimenta-
ción escolar.

- El 20,8% y el 15,8% de los estudiantes del área ru-
ral y urbana respectivamente manifestó que la falta de 
apoyo en alimentación escolar es un factor que incide 
en la deserción.

Las responsabilidades de la nación, los municipios 
-

tan en las múltiples fuentes de recursos del programa.

En 2014 el programa ejecutó $1,66 billones de los 
cuales:

- $ 743.819 millones correspondieron a recursos 
de inversión del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) (44,8%).

- $142.150 millones de la asignación a los Muni-
cipios del Sistema General de Participaciones (8,6%).

- $112,455 millones a los municipios por la com-
pensación de la Ley 1530 a las regiones con regalías 
directas para mantener los niveles de cobertura del pro-
grama.

- $111,868 millones del Sistema General de Rega-
lías de recursos del los Fondos de Desarrollo Regional 
y de Compensación Regional (6,7%).

- $547,791 millones invertidos por las ETC y mu-

de Participaciones o de Libre Destinación (33%).

El aporte de la Nación con recursos del Ministerio 
varía entre el 8 y el 92% de los recursos invertidos. 
Huila, Sabaneta, Mosquera, Bucaramanga, Itagüí, Vi-
llavicencio y Casanare, tuvieron niveles de aportes pro-
pios que superaban el 80% del costo del programa en 
2014.

alimentación escolar en el mundo la cual va, de menos 
de 20 dólares por alumno hasta más de 1.500 dólares 
anuales.

La tendencia general es que la alimentación escolar 
representa, en promedio, un 68% de los costos de la 
educación en los países de bajo ingreso, un 24% en los 
países de ingreso bajo-medio y un 11% en los países de 
ingreso alto y alto-medio.

Colombia está en el grupo de los países de Ingreso 
Medio-Alto. Por lo tanto, del Gasto en Educación del 
SGP de 17,3 billones, 11% correspondería a 1,9 billo-
nes de pesos. Colombia está gastando 240 mil millones 
de pesos menos que esto. Por lo tanto, aunque el Estado 
colombiano podría gastar más en alimentación escolar, 

programa sino la coordinación de las distintas fuentes 

Actualmente el Programa de Alimentación Escolar 
está conformado por una Gerencia y los componentes 
Técnico, de Monitoreo y Control, Jurídico, Financie-
ro, de Sistemas de la Información y un Componente de 
Comunicaciones. La Gerencia, además de coordinar y 

orientar las estrategias para la operación del programa, 
brinda asistencia técnica a las entidades territoriales y 

que aporta la Nación. Esta labor se realiza con el apoyo 

Para el año 2014 y el primer semestre de 2015 el 
Ministerio de Educación contrató con la Universidad 
de Antioquia – Facultad de Nutrición y Dietética el 
acompañamiento y seguimiento a cada uno de los con-
tratos de aporte y convenios interadministrativos para 
la operación del Programa.

La correcta ejecución del programa requiere una 

competencias de las diferentes entidades que concurren 
a su operación, que serán articuladas y focalizadas por 
la Agencia que se está creando.

4. Consideraciones

4.1. Marco jurídico internacional del proyecto

Los compromisos internacionales y tratados que ha 
suscrito Colombia son base para proceder a la conso-
lidación de una institucionalidad articulada y robuste-
cida, para compensar rezago histórico que, a nivel in-
ternacional, registra Colombia en cuanto a seguridad 
alimentaria. Ya desde la Revolución Francesa, el ham-
bre ha sido uno de sus detonantes, el derecho al acceso 
de los alimentos ha sido uno de los factores de movi-
lización política y social en el mundo, seguido por la 
Revolución Francesa de las Comunas de París de 1848, 
y la Hambruna de 1875 en Irlanda. La normatividad 
internacional adoptada por Colombia en seguridad ali-
mentaria es:

1. La Declaración de 1948 de las Naciones Uni-
das, el derecho a la seguridad alimentaria se contempla 
formalmente como derecho fundamental en su artículo 
25, que señala: “Toda persona tiene derecho a un ni-

-
-

 A partir de esta declaración, 
los países, entre ellos Colombia, y los organismos na-
cionales e internacionales, han incluido la alimentación 
en sus legislaciones como un pilar fundamental para la 
educación y desarrollo de las naciones.

2. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes.

3. La Convención de los Derechos del Niño 
(1989), en su artículo 19, , 
“la obligación a los Estados Partes de adoptar las me-
didas legislativas, administrativas, sociales y educati-
vas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de 
toda forma de violencia y abuso.”.

4. El Convenio Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales. (Ley 243/1995)

5. Los objetivos del milenio. Declaración del Mi-
lenio aprobada el 8 de septiembre de 2000 por los 189 
Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cum-
bre del Milenio.

6. El pacto internacional de los derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (2002).

7. La Resolución 2004/19 de la Asamblea General 
de Las Naciones Unidas.
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8. Declaración de Roma 1996. La Cumbre Mun-
dial sobre la alimentación. Garantizar un entorno po-
lítico, social y económico propicio, destinado a crear 
las mejores condiciones posibles para la erradicación 
de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de 
una participación plena y equitativa de las mujeres y 
los hombres, que favorezca al máximo la consecución 
de una seguridad alimentaria sostenible para todos.

9. En la Cumbre de las Regiones del Mundo so-
bre Seguridad Alimentaria, y La 2ª Cumbre de las 
Regiones del Mundo sobre la Seguridad Alimenta-
ria (Medellín - 2012), se puso en evidencia la perti-
nencia de los gobiernos subnacionales para asumir las 
competencias de las políticas alimentarias dirigidas a 
combatir el hambre y la desnutrición. Este encuentro 
fue la ocasión para que el Foro Global de Asociaciones 
de Regiones (Fogar) manifestara, a través de la Decla-
ración de Dakar 2010, el compromiso de los actores de 
los territorios para formular y ejecutar nuevas políticas 
alimentarias mediante la cooperación Sur-Sur y Sur-
Norte.

4.2. Marco jurídico colombiano
a) El derecho a la alimentación
La Constitución de 1991, en sus artículos 43, 44, 49 

y 65, establece expresamente que la seguridad alimen-
taria y la buena nutrición son derechos fundamentales 
en el ordenamiento jurídico colombiano.

El Derecho a la alimentación se concibe según los 
parámetros de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con base 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) del año 2002 como: 
“Un derecho humano, inherente a toda persona, a te-
ner acceso, de manera regular, permanente y libre, sea 
directamente, sea mediante compra en dinero, a una 
alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 

-
rales de la población a que pertenece el consumidor 
y que garantice una vida psíquica y física, individual 
y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.

El derecho a la seguridad alimentaria es un derecho 
fundamental de carácter complejo, ya que este derecho 

Soberanía 
Alimentaria, es la perspectiva institucional, referida al 
control del Estado para establecer las políticas y estra-
tegias sobre la producción, distribución y consumo de 
los alimentos; en segundo lugar, como Seguridad Ali-
mentaria Colectiva es un derecho económico y social 
a tener la disponibilidad y protección de los recursos 
necesarios (suelo, semillas, agua, instrumentos, em-
pleo, entre otros) para lograr la alimentación requeri-
da; por último, en su dimensión  como 
derecho individual a la nutrición en conexión con 
la salud y la vida, es el derecho humano a la alimen-
tación. Autónomo, autonómico e irrenunciable indivi-
dual y colectivamente, de carácter prevalente cuando 
los sujetos de derecho son menores. Este comprende 

-
mo, tales como el acceso a los servicios alimentarios y 

para la preservación; el mejoramiento y la promoción 
de la vida sana; además, para su adecuada atención se 
requieren acciones de promoción, diagnóstico, preven-
ción, tratamiento, recuperación, paliación, de forma-
ción nutricional y servicios sostenidos de apoyo ali-
mentarios.

La Constitución Política Colombiana, en sus ar-
tículos 43, 448, 49, 50, 64, 65 y 66 establece que la 
alimentación es un derecho fundamental de todos los 
ciudadanos colombianos.

En resumen, es un derecho de toda la población ac-
ceder a una alimentación que satisfaga sus necesidades 
nutricionales y sociales, condición fundamental para 
el logro del desarrollo integral de la persona y de la 
sociedad en su conjunto, por lo que se hace necesario 
mejorar las condiciones que permitan superar la inse-
guridad alimentaria y nutricional en que se encuentra la 
población, ya que las mismas representan un serio obs-
táculo para el desarrollo social y económico del país, 
especialmente en el área rural y en los grupos urbanos 
marginales e indígenas.

La seguridad alimentaria como derecho determina 
la calidad de vida de la población, es un asunto com-
plejo y guarda relación con todos los campos de acción 
del desarrollo e involucra aspectos fundamentales de 
la macroeconomía, la política, la salud, la educación, 
la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutri-
ción, entre otros. Por lo que es necesario buscar solu-
ciones con enfoque integral y multicultural, que valoren 
y enriquezcan los patrones de consumo y las prácticas 
productivas, y ser intervenidos desde perspectivas in-
tersectoriales e interdisciplinarias en distintos ámbitos: 
individual, familiar, local, nacional e internacional.

8   Artículo 43. “La mujer y el hombre tienen iguales dere-
chos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y protec-
ción del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario 
si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 
familia.”.

 Artículo 49. “La atención de la salud y el saneamiento am-
biental son servicios públicos a cargo del Estado. Se ga-
rantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud.

 Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

-
ciencia, universalidad y solidaridad. También, establecer 
las políticas para la prestación de servicios de salud por 
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la Nación, las en-
tidades territoriales y los particulares y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y condiciones seña-
lados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en 
forma descentralizada, por niveles de atención y con par-
ticipación de la comunidad. La ley señalará los términos 
en los cuales la atención básica para todos los habitantes 
será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber 
de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 
comunidad.

 Artículo 50 “Todo niño menor de un año que no esté cu-
bierto por algún tipo de protección o de seguridad social, 
tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 
instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La 
ley reglamentará la materia.”.

 Artículo 65. “La producción de alimentos gozará de la es-
pecial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
así como también a la construcción de obras de infraes-
tructura física y adecuación de tierras. De igual manera, 
el Estado promoverá la investigación y la transferencia 
de tecnología para la producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario, con el propósito de in-
crementar la productividad.”.
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Por todo lo anterior el Estado debe asumir la seguri-
dad alimentaria y nutricional como un asunto de Estado 
y de seguridad nacional, con enfoque integral y de de-
rechos, dentro del marco de las estrategias de reducción 
de la pobreza.

La condición nutricional afecta el crecimiento y 
desarrollo, y puede transformarse en una condición de 
desventaja e inequidad ante la sociedad, si se tiene en 
cuenta que la mayor prevalencia de desnutrición se ma-

La discriminación en el acceso a los alimentos, así 
como a los medios y derechos para obtenerlos, por mo-
tivo de raza, etnia, color, sexo, idioma, edad, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

-
culizar la igualdad en el disfrute o ejercicio del derecho 
a la seguridad alimentaria, constituye una violación a la 
carta de navegación legislativa del país.

Finalmente, la mala alimentación incide en la deser-
ción escolar de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, 
así como en su rendimiento académico, principalmente 
en las poblaciones más pobres y vulnerables.

b) La normatividad, planes, políticas y programas 
sobre seguridad alimentaria vigentes son:

• Leyes: 375/97, 715/01, 375/97, 1176/07, 1283/09, 
756/02, 141/94, 1098/06, 1530/12, 1355/09, 1551/12, 
1450/11.

Es de resaltar que los principios de la protección in-
tegral consagrados en la Ley 1098 de 2006 que conse-
cuentemente orientan a la atención integral infantil son:

• El interés superior
“Obliga a todas las personas a garantizar la satisfac-

ción integral y simultánea” de todos los derechos de las 
niñas y los niños (artículo 8°), implica que las medidas 
que se adopten para proteger integralmente a una niña o 
a un niño deben basarse en la legislación que le otorga 
efectividad y exigibilidad a sus derechos.

• La prevalencia
Ubica los derechos de las niñas y niños en supre-

macía sobre los derechos de las demás personas, al ser 
catalogados como fundamentales y de rango superior. 
De esta forma, en todo acto, decisión o medida admi-
nistrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba 
adoptarse en relación con las niñas y los niños, pre-

entre estos y los de cualquier otra persona (artículo 9°).
• La corresponsabilidad

del Estado, la familia y la sociedad de acuerdo con sus 

del cumplimiento de los derechos, así como la preven-
ción de situaciones de inobservancia, amenaza o vulne-
ración y su restablecimiento. Las actuaciones deben ser 
concomitantes, coordinadas y articuladas (artículo 10).

• La exigibilidad
Faculta a cualquier persona para demandar de la 

autoridad competente el cumplimiento y el restableci-
miento de los derechos de las niñas y los niños, esta-
blece la inexcusable responsabilidad del Estado para 
responder con acciones oportunas en todos sus niveles 
y a través de cada uno de sus agentes, garantizando la 

realización, la protección y el restablecimiento de los 
derechos de las niñas y los niños (artículo 11).

• La equidad

Orienta las acciones hacia el logro de la justicia ha-
cia las niñas y los niños, teniendo en cuenta que todos 
deben gozar de las mismas oportunidades y condicio-
nes para el ejercicio de los derechos, independiente-
mente de su condición social, su raza, sexo o edad.

• La inclusión social

Implica la acción decidida para garantizar que todas 
las niñas y los niños -sin distingo- pueden disfrutar de 
las condiciones que aseguren su protección integral.

- Solidaridad

-
volucrados para crear condiciones que favorezcan el 
pleno desarrollo de los niños y las niñas.

El artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, establece la 
responsabilidad indelegable del Presidente de la Repú-
blica, los Gobernadores y los Alcaldes en el “diseño, 
la ejecución y la evaluación de las políticas públicas 
de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, de-
partamental, distrital y municipal”. Mientras el artículo 
29 de la misma ley establece el derecho al Desarrollo 
Integral en la Primera Infancia en Colombia, como un 
derecho fundamental.

Colombia cuenta en la actualidad con avances nor-
mativos y de política pública, que se expresan en el 
diseño e implementación de Políticas, programas y es-
trategias para garantizar los derechos y la protección 
integral de la infancia, demarcados por el Código de la 
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 8 de noviem-
bre de 2006), avances que se materializan con linea-
mientos técnicos y rutas integrales de atención con un 
enfoque del ciclo vital, que tienen su primer avance en 
la Estrategia de Atención Integral de Primera Infancia, 
de Cero a Siempre.

Otras normas internas aplicables a la seguridad 
alimentaria son:

• Directiva Ministerial N. 13/02, 12/10.

• Decretos: 1137/99, 185/13, 3075/97, 60/02.

• Resoluciones: 2505/04.

• Conpes 91/05. Objetivos de desarrollo del 
Milenio para 2015, y

• Conpes 140/11 Plan Decenal de Lactancia 
Materna 2010-2020.

• Conpes 3468/07. Política de sanidad inocuidad 
cadena avícola.

• Conpes 113/08. Plan de niñez y adolescencia 
2008-2017.

• Conpes 3622 de 2009. Programa de alimentación 
escolar de importancia estratégica.

• Plan decenal de Salud Pública (PNSP) 2012-
2020.

• Plan Nacional de seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2012-2019.

• Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
2009-2019.
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El espíritu que dio origen a la Constitución Política 
de 1991 buscaba garantizar a la sociedad la protección 
de todos aquellos aspectos estrechamente relacionados 
con la protección de la dignidad humana, exaltando 
como principios rectores para alcanzar este objetivo el 
respeto, la solidaridad, la igualdad, la justicia, la liber-
tad, el trabajo, la paz entre otros muchos que permiten 
un desarrollo armónico de la sociedad.

La Constitución busca garantizar que el catálogo 
de derechos en ella contenida, sea materialmente desa-
rrollados, y consiente de la existencia al interior de la 
sociedad colombiana de comunidades o grupos que por 
sus condiciones económicas, físicas o mentales requie-
ren de medidas o protección especial para lograr que la 
igualdad real sea efectiva.

Artículo 13 CNP/91. Todas las personas nacen li-
bres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos de-
rechos, libertades y oportunidades sin ninguna discri-
minación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en fa-
vor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas per-
sonas que por su condición económica, física o mental, 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.

Artículo 44 CNP/91. Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nom-
bre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 
la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explo-
tación laboral o económica y trabajos riesgosos. Goza-
rán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacio-

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la au-
toridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás.

Los derechos de los niños y las niñas se caracterizan 
por ser: Universales, Indivisibles, Interdependientes, 
Irreversibles, Progresivos, Exigibles, Irrenunciables, 
es por ello que el Estado, a cualquier nivel (local de-
partamental o nacional) debe promover y replicar las 
soluciones que se generan en seguridad alimentaria. Es 
responsabilidad gubernamental por disposición cons-
titucional, dar amparo real y protección oportuna a la 
vida, salud y bienestar de sus habitantes; además, la 
Carta Constitucional en su artículo 44, ordena expre-
samente a la sociedad, la familia y al Estado dar pre-
valencia a los derechos de los niños frente a los demás, 
en cuanto a asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos9.

Los Atributos que aseguran la calidad y efectividad 
de los derechos fundamentales a la seguridad alimen-
taria requieren que en su aplicación exista: Pertinente, 
Oportuna, Flexible, Diferencial, Continua y Comple-
mentaria.

4.3. Jurisprudencial
Las tesis esgrimidas por la Corte Constitucional 

desarrolladas coinciden en garantizar la seguridad ali-
mentaria y nutricional, así como el interés superior de 
las niñas y niños dado su particular estado de vulnera-
bilidad e indefensión, razón por la cual requieren de 
especial atención y protección, no solo en aspectos físi-
cos, sino afectivos, emocionales y mentales.

Es así como la de la Corte Constitucional consideró 
que Dentro del catálogo de garantías y derechos fun-
damentales de los niños, consagrados en el artículo 44 
Superior, y sin desconocer la importancia e incidencia 
que todos y cada uno de ellos tiene para garantizar el 
desarrollo armónico e integral de los menores, mere-
ce especial atención el derecho relativo a el cuidado y 
amor.[6][6]

La jurisprudencia Constitucional ha dicho que del 
artículo 65 se desprende el concepto de seguridad ali-
mentaria. Así, prescribió en la Sentencia T-506 de 
1992 y posteriormente en la C-864 de 2006 que “(…)
se vulnera el deber de seguridad alimentaria recono-
cido en el artículo 65 del Texto Superior, cuando se 
desconoce “el grado de garantía que debe tener toda 
la población, de poder disponer y tener acceso oportu-
no y permanente a los alimentos que cubran sus reque-
rimientos nutricionales, tratando de reducir la depen-
dencia externa y tomando en consideración la conser-

generaciones futuras”.
La Sentencia T-348 de 2012, de la Corte Consti-

tucional, señala que: “la organización internacional 
encargada de la alimentación en el mundo, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), ha reconocido adicionalmente 
que tanto la disponibilidad de alimentos como el ac-
ceso sostenible a los mismos, están determinados por 
diversos factores que reclaman una gestión pública y 

-
ponibilidad de alimentos a las generaciones presen-
tes y futuras. Así mismo, en la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación en 1996, la FAO acogió la iniciativa 
de un movimiento campesino internacional la “Vía 

9  Artículo 44. “Son derechos fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, 
la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás dere-
chos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad compe-
tente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás.”.
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Campesina”, de introducir el concepto “soberanía 

sus propias políticas y estrategias sustentables de pro-
ducción, distribución y consumo de los alimentos que 
garanticen una alimentación sana. Lo anterior, con 
base en la pequeña y mediana producción, respetando 
sus propias culturas y la diversidad de los medios cam-
pesinos, pesqueros, étnicos e indígenas de producción 
agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. 

-
siones objetiva o institucional y colectiva del derecho 

.”.
En reciente pronunciamiento de la Corte Constitu-

cional, Sentencia C-644 de 2012, se dilucida la multi-
dimensional forma del derecho a la alimentación, y ex-
presa: “(…) El derecho a la seguridad alimentaria ha 
sido acogido, concebido y establecido como obligación 
para los Estados en declaraciones de Naciones Uni-
das, como la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos (artículo 25), la Declaración Universal sobre la 
Erradicación del Hambre y la Malnutrición de 1974, 
la Declaración Mundial sobre la Nutrición de 1992, 
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimenta-
ria Mundial de 1966 e igualmente en la Resolución 
2004/19 de la Asamblea General. Así mismo, la orga-
nización especializada en alimentación y agricultura 
derivada de Naciones Unidas, la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura -conocida por su sigla 
en inglés FAO-, al punto que en el Plan de Acción de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, noviem-
bre de 1996), se declaró que la seguridad alimentaria 
“a nivel individual, familiar, nacional, regional y mun-
dial, se alcanza cuando todas las personas tienen en 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus ne-
cesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 

(…) Es así como en el Informe del Relator Especial 
sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Uni-
das de 11 de agosto de 2010, se señaló que “El acceso 
a la tierra y la seguridad de la tenencia son esenciales 
para asegurar el disfrute no solo del derecho a la ali-
mentación, sino también de otros Derechos Humanos, 
incluido el derecho al trabajo (de los campesinos que 
no poseen tierras) y el derecho a la vivienda”.

-
gura tan rica y poliédrica como la del artículo 64, al 
disponer que la 1) “producción de alimentos gozará de 
la especial protección del Estado” 2) que se debe otor-
gar “prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-
dustriales”, 3) de igual manera que “a la construcción 
de obras de infraestructura física y adecuación de tie-
rras” y que 4) todo ello debe dirigirse a “incrementar la 
productividad” además de promover “la investigación 
y la transferencia de tecnología para la producción de 
alimentos y materias primas de origen agropecuario 
(…). La anterior descripción del precepto constitu-
cional, cobra aún mayor sentido cuando se analiza la 
protección de la producción alimentaria -
mento de dos derechos: el derecho social individual 

el derecho colectivo de la seguridad alimentaria los 
cuales se pueden reconocer en la Constitución en di-
versos preceptos que ingresan con toda nitidez desde 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”.

La Corte Constitucional ha reiterado su jurispru-
dencia sobre la preeminencia y polifacética dimensión 
de la seguridad alimentaria, en la Sentencia T-348 de 
2012, en la cual señala: “(…) Se reconoce el derecho 
a la seguridad alimentaria tanto a partir del artículo 
64 superior al proteger a los campesinos su derecho 
de acceder a la propiedad de la tierra que trabajan, 
como a partir de los artículo 65 y 66 al incluir como 
opción posible en la regulación crediticia el regla-
mentar, “condiciones especiales del crédito agrope-
cuario, teniendo en cuenta los ciclos de cosechas y de 
los precios, como también los riesgos inherentes a la 
actividad y las calamidades ambientales”. Por último, 
se reconoce también a partir del artículo 78 superior, 
al reconocer como posiciones jurídicas fundamentales 
de los derechos del consumidor, el control de calidad 
de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 
comunidad, y la responsabilidad en todo caso en que 
se produzcan y comercialicen bienes y servicios que, 
“atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

(…) En hilo de lo expuesto, debe concluirse que 
el campo no puede ser reconocido únicamente como 

de autoridades nacionales o locales, por derechos de 
propiedad privada, posesiones, ocupaciones, planes 
de ordenamiento territorial y por tierras baldías que 
administra el Estado. En cambio, debe ser entendido 

-
do para garantizar derechos subjetivos e individuales, 
derechos sociales y colectivos, así como la seguridad 
jurídica pero además, es herramienta básica de la per-
vivencia y el progreso personal, familiar y social.”

La Sentencia Constitucional, C-644 de 2012, tam-
bién señala que la seguridad alimentaria: “Como nor-
ma de carácter general, se consignó en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (PIDESC) que consagra en su artículo 11.1, el 
deber de los Estados de reconocer a toda persona una 
calidad de vida adecuada incluyendo una sana alimen-
tación y el derecho fundamental de toda persona a ser 
protegida contra el hambre. En sentido semejante se 
consignó en el Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protoco-
lo de “San Salvador”, de 1988 (artículo 12).

En relación con su importancia, el Comité de Dere-

como intérprete principal del alcance del PI-
DESC, en su , señala 
que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce 
“cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en 
común con otros, tiene acceso físico y económico, en 
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla”. La Observación General en comento, 
adicionalmente reconoce que para erradicar el proble-
ma del hambre y la malnutrición, no basta con incre-

-
rable tenga disponibilidad y acceso a ellos. Por eso, el 
Comité precisó que el derecho a la alimentación tiene 
cuatro aristas: 1) la disponibilidad, 2) la accesibilidad, 
3) la estabilidad y 4) la  de los alimentos. Y 
frente al aspecto de la disponibilidad dijo que con ello 
“se entienden las posibilidades que tiene el individuo 
de alimentarse ya sea directamente -

-
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tos, o mediante sistemas de distribución, elaboración 
y de comercialización que funcionen adecuadamente y 
que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de 
producción a donde sea necesario según la demanda”. 
En cuanto a la accesibilidad hace referencia a que los 
individuos tengan acceso a alimentos adecuados, tanto 
en términos económicos como físicos.

Resultado de lo anterior, aparece el derecho a la se-
guridad alimentaria, cuya existencia se puede recono-
cer como 

 y 
también como el derecho de cada uno a acceder a los 

de vida digna de todo sujeto.”.
En relación con el Programa de Alimentación Es-

colar (PAE), la Corte Constitucional se ha referido a 
la alimentación escolar de los niños y niñas como una 
garantía fundamental ligada al derecho a la educación; 
ejemplo de ello, en la Sentencia T-636 del 13 de sep-
tiembre de 2013, manifestó:

“A eso hace referencia la disponibilidad. Explica 
-

tituciones y programas educativos que estén diseñados 
sobre la base de una adecuación física que atienda las 
necesidad de la población que se quiere educar. De allí 

-

escolares de los niños y las niñas se desarrollen en 
lugares adecuados para su formación integral, y con el 
derecho a gozar de espacios que además de ser propios 
del ambiente educativo, protejan otras de sus garan-

la salud, la recreación, la 
 y la integridad.”.

Recientemente la misma Corte Constitucional hizo 
un amplio análisis sobre el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) en la Sentencia T-273 del 6 de mayo de 
2014, y manifestó lo siguiente en cuanto a sus antece-

y responsabilidades de sus actores, y en general de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en el siste-
ma educativo estatal:

“En cuanto al restaurante escolar, la garantía de 
alimentos adecuados y congruos es un presupuesto in-
dispensable no solo para evitar la deserción escolar 
sino para asegurar que el proceso de educación de los 
niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. // La 
omisión de adoptar medidas de planeación para ase-
gurar la efectiva prestación del servicio de educación 
en sus dimensiones de acceso material y permanencia 
por parte de las entidades demandadas desconoce el 
derecho a la educación de los menores estudiantes de 
las entidades educativas … en las que la prestación de 
los servicios de alimentación escolar, transporte esco-
lar y servicios administrativos tales como aseo, vigi-
lancia y generales, no ha sido garantizada de manera 
continua. (…) Resulta claro para la Sala que la ausen-
cia de alimentación escolar constituye una barrera de 
acceso a la educación y una vulneración a la dignidad 
de los niños y niñas. En la medida en que esta situación 
es una de las causas de la deserción escolar, equivale 
a la negación misma del derecho de educación. En este 
escenario, los problemas de nutrición, deserción esco-
lar y educación en condiciones dignas que afectan a 
muchos niños y niñas del país exigen no sólo el cumpli-

la Constitución y la ley a las entidades de orden na-

cional y territorial en ese sentido, sino un esfuerzo de 
planeación y coordinación mancomunado y constante 
dirigido a exterminar el hambre y la desnutrición de 
los niños y las niñas.”.

De otro lado, la Sección Tercera del Consejo de Es-
tado indicó en la Sentencia proferida el 26 de febrero de 
2015 dentro del Expediente 680012315000199902617 
01 (30924), que el derecho a la alimentación y a la edu-
cación de los niños y niñas se integran y complemen-
tan:

“Uno de los principios que establece la menciona-
da Convención -recogido en el artículo 44 constitucio-
nal- establece que un niño puede estar debidamente 
alimentado, pero sin educación, sin acceso a la cultura 
o abusado, está desprotegido, pues los derechos que 

estar integrado. Se destaca igualmente que las necesi-
dades de los niños evolucionan con la edad, por lo cual 
se debe equilibrar los deberes de los padres con tales 
necesidades.”.

vulnerables
La seguridad alimentaria por su componente au-

tonómico, exige que la protección a este derecho in-
cluya una política pública diferenciada que preserve la 
cultura y hábitos alimenticios tradicionales de las mu-
chísimas etnias y culturas que existen en nuestro país, 
pluriculturalidad que nos enriquece como Nación y que 
es obligación del Estado preservar, además que la tasa 
de desnutrición crónica de los niños indígenas llega a 
70%.

La seguridad alimentaria también se ha resaltado 
como elemento especialmente valioso en el sistema 
de protección de las comunidades étnicas. En este 
sentido se expresó en la Sentencia C-262 de 199610; 
En múltiples decisiones el derecho a la seguridad 
alimentaria se ha categorizado como iusfundamental 
y como garantía concreta en sede de tutela de las 
comunidades indígenas y de las comunidades 
campesinas desplazadas forzosamente o por procesos 
de desarrollo, la explotación de recursos en los 
territorios que habitan, poseen u ocupan. La Sentencia 
T-602 de 2003, precisa los efectos nocivos de los 
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado 
interno.11 Lo anterior se reitera en la Sentencia T-348 

10  La Sentencia C-262 de 1996 establece: al estudiar la Ley 
243 de 1995: “Por medio de la cual se aprueba el Con-

-
”. Un convenio desde el cual 

se desprende, según la Corte, “la obligación del Estado 
-

jorar la producción de alimentos y la protección de la 
propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales como 
derecho colectivo de las comunidades étnicas para ga-
rantizar su soberanía y sostenibilidad alimentaria”. Con 
ello, ante todo se evidencia la estrecha “relación de sub-
sistencia que tienen las comunidades étnicas y campesi-
nas con los recursos naturales, y en esa medida, llamó 
la atención sobre la necesidad de que en los proyectos o 
decisiones sobre desarrollo sostenible, se de prevalencia 
a los intereses de estas comunidades cuando su alimento 
depende de los recursos que explotan y producen tradi-
cionalmente”.

11  La Sentencia T-602 de 2003, “(i) la pérdida de la tierra 
y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del 
hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfer-
medad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimen-

(vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre 
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de 2012
en comunidades vulnerables, desde la perspectiva de 
las comunidades rurales que subsisten del cultivo, 
producción y distribución de alimentos obtenidos de la 
naturaleza.12

ón

De acuerdo a lo expuesto el suscrito ponente solicita 
aprobar el presente informe de ponencia y por lo tanto 
aprobar en Tercer Debate en la Comisión Séptima de 
la Cámara de Representantes el Proyecto de ley nú-
mero 250 de 2015 Cámara y 54 de 2014 Senado, por 
la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), y la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria, y se establecen otras 
disposiciones
articulado.

-
mero 250 de 2015 Cámara y 54 de 2014 Senado.

Por la cual se crea el Sistema Nacional para la Se-
guridad Alimentaria y Nutricional, Sinsan, se crea la 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y se esta-
blecen otras disposiciones.

Se conservan los mismos artículos aprobados en 
la plenaria con mejora de algunos en redacción, para 
mejorar la coherencia y en el texto propuesto están en 
negrita y color azul los ajustes de redacción confor-
me a las constancias y recomendaciones recibidas de 
los Senadores, Representantes a la Cámara, así como 
de entidades nacionales e internacionales consultadas 
para una mejor redacción, enriquecimiento orientado al 
acierto de la presente ley.

Se aclara que los conceptos de seguridad ali-
mentaria y nutricional y el de política de seguridad 
alimentaria y nutricional son entendidos en todas 
las dimensiones y aspectos que se recogen en la de-

.

-
tos que aparecen con color rojo y azul, para mejorar 
la coherencia, presentación y redacción del texto pro-
puesto y para incluir el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE) dentro de los que forman parte del Sis-
tema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (Sinsan), el cual será articulado y manejado por 
la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria que se 
está creando.

comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como 
el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las con-
diciones de vida.  También en los autos 174 de 2011 y 
173 de 2012, como medida especialmente urgente para 
ciertas comunidades indígenas; o en los autos 383 y 385 
de 2010, o 219 de 2011, frente a desplazados.

12  Lo anterior se reitera en la Sentencia T-348 de 2012, 
-

nidades vulnerables, desde la perspectiva de las comu-
nidades rurales que subsisten del cultivo, producción y 
distribución de alimentos obtenidos de la naturaleza y en 
particular señala: “La soberanía alimentaria, compren-
de, no sólo la libre potestad de los Estados y los pueblos 
de determinar sus procesos de producción de alimentos; 
también implica que esos procesos de producción ga-
ranticen el respeto y la preservación de las comunidades 
de producción artesanales y de pequeña escala, acorde 
con sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos y pesqueros”.

En cuanto a los artículos 14 y 17 se suprime la po-
sibilidad que el Director de la Agencia que se crea sea 
“elegido de terna presentada por el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria”, y 
del artículo 16 se suprime la primera función del Con-
sejo Directivo, consistente en “Presentar una terna al 
Presidente de la República para que elija el Director 
de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria”, 
para que sea un cargo de libre nombramiento y remo-
ción del Presidente de la República de acuerdo con las 
normas vigentes que regulan la materia.

En los artículos 7° – numeral 5 y 12 – numeral 5 se 
suprime la expresión “menores de 14 años”, que hace 
alusión a los estudiantes, ya que en los establecimien-
tos escolares del sistema escolar hay jóvenes mayores 

-
gramas alimentarios, como el PAE y el almuerzo en 
jornada única, que quedarían desprotegidos.

TEXTO DEFINITIVO 
APROBADO EN  

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

EN CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

“por la cual se crea el 
Sistema Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan), se 

crea la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria, 

y se establecen otras 
disposiciones”

“por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

(Sinsan), se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Ali-

mentaria, y se establecen otras 
disposiciones”

CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de 

aplicación, principios y 
objetivos

Objeto, ámbito de aplicación, 
principios y objetivos

Las 
disposiciones de la pre-
sente ley tienen por objeto 
crear el Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sinsan), 
como una estrategia para 
erradicar la desnutrición 
en Colombia y garantizar 
la soberanía alimentaria, 
mediante la articulación, 

y monitoreo de las políti-
cas, planes, programas, 
proyectos, acciones y pre-
supuestos gubernamenta-
les, nacionales, departa-
mentales y municipales, 
destinados a amparar el 
derecho de todas y todos 
los colombianos de contar 

inocuos y nutritivos acor-
des con sus necesidades 
vitales; y que estos sean 
accesibles física, econó-
mica, social y cultural-
mente de forma oportuna 

la presente ley:
I. Crear la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, para 
asegurar la protección 
alimentaria y nutricional.

Artículo 1°. Objeto. La presen-
te ley tiene por objeto constituir 
el Sistema Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 
(Sinsan), como un sistema pú-
blico intersectorial de articula-

-
nitoreo y ejecución de los re-
cursos, ofertas institucionales, 
políticas, planes, programas, 
proyectos, acciones y presu-
puestos gubernamentales que 
existen alrededor de la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 
en el orden municipal, distri-
tal, departamental y nacional, 
e incorpora diversos sectores 
del gobierno y la sociedad civil 
desde un enfoque diferencial y 

-
pone:

I. Crear la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional como entidad rectora del 
Sinsan y sus instrumentos (ob-
servatorio de seguridad alimen-
taria, red de veeduría alimenta-
ria, sistema nacional de preven-
ción y control nutricional, sis-
tema de rendición de cuentas, 
vigilancia disciplinaria, sistema 
de alertas tempranas, sistema 
de rendición de cuentas).
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TEXTO DEFINITIVO 
APROBADO EN  

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

EN CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

II. Determinar los crite-
rios, principios básicos, 
objetivos, obligaciones, 
atributos, instrumentos, 
normas y responsables a 
nivel nacional, regional 
y local de la ejecución 
de las políticas, planes, 
programas, proyectos y 
acciones contemplados en 
el Sistema Nacional para 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sinsan), 
además los criterios que 
debe cumplir el proyecto 
de presupuesto que anual-
mente debe presentar cada 
uno de los responsables de 
la ejecución del Sistema 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.
III. Instaurar un sistema 
periódico de rendición de 
cuentas en materia de se-
guridad alimentaria y de 
seguimiento institucional.
IV. Articular el Observato-
rio Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
V. Constituir una red de 
seguridad alimentaria y 
veedurías ciudadanas.
VI. Establecer un sistema 
nacional de prevención y 
control nutricional, que 
aproveche las mejores 
prácticas existentes y la 
experiencia de los servi-
cios de inspección.

II. Determinar los principios, 
objetivos, obligaciones, atribu-
tos, instrumentos, y responsa-
bles sobre los diferentes asun-
tos competencia del Sinsan y 
las instituciones que lo confor-
man a nivel nacional, regional y 
local, incluyendo la regulación 
relativa a gestión de presupues-
to y rendición de cuentas.

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

Ámbito de 
 Las determina-

ciones establecidas en esta 
ley son de orden público e 
interés general, y de ob-
servancia obligatoria. Son 
aplicables a todas las enti-
dades del orden nacional, 
regional y local y sus des-
centralizadas, responsa-
bles de la aplicación de las 
políticas, planes, progra-
mas, proyectos y acciones 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.
Parágrafo. Serán sujetos 
de especial protección 
intersectorial e interdis-
ciplinaria en seguridad 
alimentaria y nutricional, 
la atención de niños, niñas 
y adolescentes, mujeres 
en estado de embarazo, 
desplazados, víctimas de 

-
mado, la población adulta 
mayor, personas que sufren 
de enfermedades huérfa-
nas y personas en condi-
ción de discapacidad, go-
zarán de especial protec-
ción por parte del Estado. 
Para las mujeres en estado 
de embarazo, se adoptarán 
medidas para garantizar 
el acceso a los servicios 
de seguridad alimentaria 
y nutricional acordes a las 
exigencias del embarazo 
durante el mismo y con 
posterioridad a este. 

Artículo 2°. Ámbito de apli-
 Las determinaciones 

establecidas en esta ley son de 
orden público e interés general, 
y de observancia obligatoria 
en todo el territorio colombia-
no. Son aplicables a todas las 
entidades del orden nacional, 
regional, local y sus descen-
tralizadas y al sector privado, 
responsables de la aplicación 
de las políticas, planes, progra-
mas, proyectos y acciones de 
Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional.
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El Estado con base en el 
Sistema Nacional para la 
seguridad alimentaria y 
nutricional tendrá como 
deberes los siguientes:

1. El Gobierno nacional 
deberá implementar una 
política social de Estado 
que permita la articula-
ción intersectorial con el 
propósito de garantizar 
los componentes esencia-
les del derecho, afectando 
de manera positiva los 
determinantes sociales de 
la seguridad alimentaria, 
basada en la promoción 
de la salud, prevención de 
la enfermedad y su aten-
ción integral, oportuna y 
de calidad, al igual que 
rehabilitación.

instituciones y las activi-
dades estratégicas priori-
tarias para el desarrollo 
de Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sinsan).
3. Garantizar la distribu-
ción y el acceso a alimen-
tos inocuos de manera 
permanente y oportuna, 

variedad y calidad, con 
pertinencia cultural. El 
Sinsan, promoverá el de-
sarrollo agroindustrial re-
querido para la dotación 
de los alimentos en las 
condiciones señaladas.
4. Impulsará programas 
que permitan tener acceso 
a los medios de produc-
ción básicos y a los ali-
mentos de la canasta bási-
ca familiar, que le permita 
satisfacer las necesidades 
alimentarias y nutricio-
nales a las familias en 
inseguridad alimentaria 
severa, priorizando las 
que tengan menores de 5 
años, incluyendo las ma-
dres gestantes.

5. El sistema priorizará 
la seguridad alimentaria 
de los menores de 5 años 
y madres gestantes por 
ser una edad fundamental 
para formación y física 
del ser humano, así mismo 
garantizará la adecuada 
nutrición de los estudian-
tes menores de 14 años 
dentro de las instituciones 
públicas.
6. Priorizar los planes 
y programas para las 
poblaciones afrodescen-
dientes e indígenas que 
presenten mayor preva-
lencia en inseguridad ali-
mentaria.

Artículo 9°. Obligaciones. 
Las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional 
tendrán las siguientes obliga-
ciones:

1. El Gobierno nacional imple-
mentará una política social de 
Estado que permita la articula-
ción intersectorial con el pro-
pósito de garantizar los compo-
nentes esenciales del derecho a 
la alimentación y la seguridad 
alimentaria.

-
vidades estratégicas prioritarias 
para el desarrollo de Sistema 
Nacional de seguridad alimen-
taria y nutricional, Sinsan.

3. Garantizar la distribución y 
el acceso a alimentos inocuos 
de manera permanente y opor-

variedad y calidad, con perti-
nencia cultural.

4. Impulsar programas que 
permitan el acceso a los me-
dios de producción básicos y 
a los alimentos de la canasta 
básica familiar, que satisfagan 
las necesidades alimentarias y 
nutricionales a las familias en 
inseguridad alimentaria severa.
NUEVO

5. Promover el desarrollo 
agroindustrial requerido 
para la dotación de los ali-
mentos.

6. El sistema priorizara la se-
guridad alimentaria de los 
menores de 5 años y madres 
gestantes
NUEVO
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7. Incentivar el desarrollo 
de competencias para la 
producción de alimentos de 
autoconsumo de manera 
sostenible, competitiva y am-
bientalmente responsable.
8. Generar redes de ar-
ticulación con los entes 
competentes en el desa-
rrollo y sistema de abaste-
cimiento de alimentos.

9. Promover las huertas 
comunitarias que permi-
tan el trabajo coordinado 
de la comunidad, que fo-
menten valores de solida-
ridad y trabajo en equipo.

10. Incentivará la forma-
ción para la producción 
agrícola y de huertas co-
munitarias en las escuelas 
rurales.
11. Promover estrategias 
de formación y capacita-
ción en hábitos alimenta-
rios, de higiene y estilos 
de vida saludable.
12. Promover en los te-
rritorios a nivel nacional 
donde hayan plantas de 
generación de biocom-
bustibles, proyectos que 
permitan garantizar los 
niveles más bajos de in-
seguridad alimentaria en 
el país.
13. Promover campañas 
sobre modelos de nutri-
ción balanceada y de vida 
sana en los términos de la 
Ley 1355 de 2009, para la 
solución de problemas de 
salud pública por obesi-
dad que permitan llegar 
a niveles aceptados por 
la OMS.

7. Garantizará la adecuada nu-
trición de los estudiantes dentro 
de las instituciones públicas.

8. Priorizar los planes y pro-
gramas para las poblaciones 
étnicas, rom, raizales, afro-
descendientes e indígenas que 
presenten mayor prevalencia en 
inseguridad alimentaria.
9. Incentivar el desarrollo de 
competencias para la produc-
ción de alimentos de autocon-
sumo de manera sostenible, 
competitiva y ambientalmente 
responsable.
10. Generar redes de articula-
ción con los entes competentes 
en el desarrollo y sistema de 
abastecimiento de alimentos.
11. Promover las huertas comu-
nitarias y la formación para 
la producción agrícola que 
permitan el trabajo coordinado 
y fomenten valores de solida-
ridad y trabajo en equipo, in-
cluyendo las huertas comuni-
tarias de las escuelas rurales.
SE ELIMINA

12. Promover estrategias de for-
mación y capacitación en hábitos 
alimentarios, de higiene y estilos 
de vida saludable.

13. Promover especialmente en 
los territorios donde haya plantas 
de generación de biocombusti-
bles, proyectos productivos que 
seguridad alimentaria en el país.
14. Promover campañas sobre 
modelos de nutrición balan-
ceada y de vida sana, para la 
solución de problemas de salud 
pública por obesidad que per-
mitan llegar a niveles aceptados 
por la OMS.
NUEVOS
15. Establecer un Sistema Nu-
tricional saludable, que llene 
las necesidades energéticas, 
nutricionales y culturales.
16. Para la eliminación de la 
desnutrición infantil se vincu-
lará entre otros, al Programa 
de Alimentación Escolar - PAE 
para niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes matriculados en ins-

.
17. Preservar un sistema am-
biental natural que asegure la 
calidad del agua, suelo y biodi-
versidad, en el marco de la con-
servación y un manejo sosteni-
ble de los recursos naturales.
18. Será deber del Estado en 
todos sus ámbitos promover 
el asociativismo, igualmente, 
fortalecer la organización de 
los productores familiares 
organizados en modelos de 
economía solidaria, para lo 
cual deberá articular todas 
las políticas, planes, progra-
mas y proyectos destinados a 
favorecer la producción,
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industrialización y comercia-
lización de productos agro-
pecuarios que garanticen la 
colocación de la producción 
local en mercados más am-
plios, priorizando la agricul-
tura familiar, las asociaciones 
y cooperativas agropecuarias 
para mejorar sus condiciones 
de vida.
19. Impulsar el aprovecha-
miento de atributos espe-

para producir alimentos, 
primarios, industrializa-
dos y diferenciados por sus 
particularidades ecológicas, 
culturales, procedimientos 
de elaboración, respeto a los 
requisitos sanitarios, singu-
laridad paisajística y/o cual-
quier otra característica que 
lo diferencie.
Parágrafo 1°. En todos los 
hospitales, escuelas, comedo-
res comunitarios, institucio-
nes dependientes del Sistema 
Penitenciario Nacional, Fuer-
zas Armadas y demás institu-
ciones públicas dependientes 
del Estado nacional, o territo-
rial, en las dotaciones y com-
pras públicas directas o por 
licitación, para la adquisición 
de alimentos, productos, insu-
mos y servicios provenientes 
de establecimientos produc-
tivos, se debe preferenciar, 
en igualdad de condiciones de 
precio y calidad, provengan 
en primer lugar de mercados 
locales, luego departamen-
tales y luego nacionales, que 
sean producidos por agricul-
tores familiares organizados 
en modelos de economía so-
lidaria y registrados ante el 
ministerio.
Parágrafo 2°. El responsa-
ble de coordinar todas estas 
obligaciones y asegurar su 
efectivo cumplimiento es la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad Alimentaria.

Los conceptos que se apli-
carán al Sistema de Segu-
ridad Alimentaria y Nutri-
cional son los siguientes:

Es un derecho humano 
fundamental, autonómico, 
inherente a la dignidad 
humana, universal, de or-
den público e interés so-
cial, a tener la disponibili-

alimentos, el acceso físico 
y económico, y el consumo 
oportuno y permanente de 
los mismos en cantidad, 
calidad e inocuidad, bajo 
condiciones que permitan 
su adecuada utilización 
biológica, para tener una 
nutrición óptima.
Simultáneamente es una 
responsabilidad estatal

Artículo 3°. Conceptos. Los 
conceptos que se aplicarán al 
Sistema de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional son los si-
guientes:
1. Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Es el derecho hu-
mano, autonómico, y universal, 

-
ciente y estable de alimentos, el 
acceso y el consumo oportuno 
y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad 
por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan 
su adecuada utilización biológi-
ca, para llevar una vida digna, 
saludable y activa.
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prioritaria de garantizar 
que todas las personas 
tengan una alimentación 

adecuada con equidad de 
género, con el derecho de 
acudir a los mecanismos 
administrativos o judicia-
les para obtener la tutela 
de este derecho y la repa-
ración en su caso.

Es un derecho humano 
fundamental, autonómico, 
inherente a la dignidad 
humana, universal e irre-
nunciable, de orden pú-
blico e interés social, a no 
padecer hambre y a una 
alimentación adecuada.

3. Sistema Alimentario. 
Por sistema alimentario 
se entenderá al conjunto 
articulado y armónico 
de principios y normas; 
relaciones interinstitucio-
nales, socioeconómicas y 
técnico-productivas; polí-
ticas públicas; institucio-
nes; competencias y pro-
cedimientos; facultades, 
obligaciones, derechos y 

controles; información y 
evaluación, que inciden 
de un modo directo en los 
procesos de tención de la 
seguridad alimentaria y 
nutricional, producción 
primaria, transformación 
agroindustrial, acopio, 
distribución, comerciali-
zación y consumo de los 
productos alimentarios y 
los demás que el Estado 
disponga para la garan-
tía y materialización del 
derecho fundamental de 
la seguridad alimentaria y 
nutricional.
4. Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricio-
nal. Es el resultado de un 
proceso de participación 
y concertación entre enti-
dades del nivel nacional, 
departamental y munici-
pal, con organizaciones 
de la sociedad civil, or-
ganismos internacionales, 
universidades y gremios, 
entre otros y por lo tanto 
se constituye en una políti-
ca de Estado. (Documento 
Conpes 113 de 2008).

alimenticio. Se entende-
rá cualquier sustancia o 
producto destinados a ser 
ingeridos por los seres hu-
manos o con probabilidad 
razonable de serlo, tanto

SE ELIMINA
NUEVO

2. Derecho a la alimentación: 
Es un derecho humano, autonó-
mico, inherente a la dignidad 
humana, universal e irrenuncia-
ble, de orden público e interés 
social, a no padecer hambre y a 
una alimentación adecuada.

SE ELIMINA

3. Política de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional: Es el 
resultado de un proceso de par-
ticipación y concertación entre 
entidades del nivel nacional, 
departamental, distrital y mu-
nicipal, con organizaciones de 
la sociedad civil, organismos 
internacionales, universidades 
y gremios, entre otros y por lo 
tanto se constituye en una polí-
tica de Estado.
4. Alimento o Producto ali-
menticio. Se entenderá cual-
quier sustancia o producto des-
tinado a ser ingeridos por los 
seres humanos si ha sido trans-
formado entera o parcialmente. 
Incluye las bebidas, y cualquier 
sustancia, incluida el agua, in-
corporada voluntariamente al 
alimento durante su fabrica-
ción, preparación o tratamien-
to. (No incluye animales vivos, 
las plantas antes de la cosecha; 
los medicamentos; los cosméti-
cos; el tabaco y sus derivados; 
las sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas; ni los residuos y 
contaminantes).
5. Alimentación. Es el ingreso 
o aporte de los alimentos en el 
organismo. Es el proceso por 
el cual tomamos una serie de 
sustancias contenidas en los 
alimentos que componen la
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si han sido transforma-
dos entera o parcialmente 
como si no. Incluye las 
bebidas, y cualquier sus-
tancia, incluida el agua, 
incorporada voluntaria-
mente al alimento durante 
su fabricación, prepara-
ción o tratamiento. (No 
incluye animales vivos, 
las plantas antes de la co-
secha; los medicamentos; 
los cosméticos; el tabaco y 
sus derivados; las sustan-
cias estupefacientes o psi-
cotrópicas; ni los residuos 
y contaminantes).

Es el in-
greso o aporte de los ali-
mentos en el organismo. 
Es el proceso por el cual 
tomamos una serie de sus-
tancias contenidas en los 
alimentos que componen 
la dieta. Estas sustancias 
o nutrientes son impres-
cindibles para completar 
la nutrición. Una buena 
alimentación implica no 
solamente ingerir los ni-
veles apropiados de cada 
uno de los nutrientes, sino 
obtenerlos en un balance 
adecuado.

Es una situa-
ción de inseguridad ali-
mentaria y de inseguridad 
nutricional, caracterizada 
por la falta de ingesta de 
alimentos básicos que 
proveen la energía y los 
nutrientes para una vida 
productiva y activa de las 
personas.

8. Disponibilidad de Ali-
mentos. Es la oferta o 
suministro de alimentos 
de la canasta básica, en 

Derecho que 
tienen los individuos o 
familias para adquirir los 
alimentos por medio de su 
capacidad para producir-
los, comprarlos o median-
te transferencias o dona-
ciones. Sus determinantes 
básicos son el nivel de 
ingresos, la condición de 
vulnerabilidad, las condi-

la distribución de ingresos 
y activos (monetarios y no 
monetarios) y los precios 
de los alimentos.

Es la ca-
pacidad de la población 
para decidir adecuada-
mente sobre la forma de 
seleccionar, almacenar, 
preparar, distribuir y 
consumir los alimentos a 
nivel individual, familiar 
y comunitario. Sus deter-
minantes son: la cultura, 
los hábitos alimentarios, 
la educación alimentaria

 dieta. Estas sustancias o nu-
trientes son imprescindibles 
para completar la nutrición.

6. Hambre. Es una situación de 
inseguridad alimentaria y de in-
seguridad nutricional, caracte-
rizada por la falta de ingesta de 
alimentos básicos que proveen 
la energía y los nutrientes para 
una vida productiva y activa de 
las personas.

7. Disponibilidad de Alimen-
tos. Es la oferta o suministro de 
alimentos de la canasta básica, 

8. Acceso a alimentos. Dere-
cho que tienen los individuos 
a los recursos adecuados para 
adquirir alimentos apropiados 
por medio de su capacidad para 
producirlos, comprarlos y a un 
alimento nutritivo.

9. Consumo. Es la capacidad 
de la población para decidir 
sobre la forma de seleccionar, 
almacenar, preparar, distribuir 
y consumir los alimentos a 
nivel individual, familiar y co-
munitario.

10. Aprovechamiento o uti-
lización biológica de los ali-
mentos. Es cómo y cuánto 
aprovecha el cuerpo humano 
los alimentos que consume y 
cómo los convierte en nutrien-
tes para ser asimilados por el 
organismo.
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y nutricional, la informa-
ción comercial, el nivel 
educativo, la publicidad, 
el tamaño y la composi-
ción de la familia.

los alimentos: 
a cómo y cuánto aprove-
cha el cuerpo humano los 
alimentos que consume y 
cómo los convierte en nu-
trientes para ser asimila-
dos por el organismo. Sus 
principales determinantes 
son: el medio ambiente, 
el estado de salud de las 
personas, los entornos y 
estilos de vida, la situa-
ción nutricional de la po-
blación, la disponibilidad, 
la calidad y el acceso a los 
servicios de salud, agua 
potable, saneamiento bá-
sico y fuentes de energía.

de los alimentos. -
re al conjunto de caracte-
rísticas de los alimentos 
que garantizan que sean 
aptos para el consumo 
humano, que exigen el 
cumplimiento de una serie 
de condiciones y medidas 
necesarias durante la 
cadena agroalimentaria 
hasta el consumo y el 
aprovechamiento de los 
mismos, asegurando que 
una vez ingeridos no re-
presenten un riesgo (bio-
lógico, físico o químico) 
que menoscabe la salud. 
No se puede prescindir de 
la inocuidad de un alimen-
to al examinar la calidad, 
dado que la inocuidad es 
un atributo de la calidad. 
Sus determinantes bási-
cos son: la normatividad 
(elaboración, promoción, 
aplicación, seguimiento); 
la inspección, vigilancia y 
control; los riesgos bioló-
gicos, físicos y químicos, y 
la manipulación, conser-
vación y preparación de 
los alimentos.

Es el 
conjunto de procesos 
mediante los cuales el 
organismo utiliza, trans-
forma e incorpora a sus 
propios tejidos, una serie 
de sustancias (nutrientes) 
que han de cumplir tres 

energía necesaria para 
el mantenimiento del or-
ganismo y sus funciones, 
proporcionar los mate-
riales necesarios para la 
formación, renovación y 
reparación de estructuras 
corporales y suministrar 
las sustancias necesarias 
para regular el metabo-
lismo.

11. Calidad e inocuidad de los 
alimentos. -
junto de características de los 
alimentos que garantizan que 
sean aptos para el consumo hu-
mano y que exigen condiciones 
y medidas necesarias durante 
la cadena agroalimentaria, el 
consumo y aprovechamiento, 
asegurando que una vez inge-
ridos no representen un riesgo 
(biológico, físico o químico) 
que menoscabe la salud.

12. Nutrición. Es el conjunto 
de procesos mediante los cua-
les el organismo utiliza, trans-
forma e incorpora a sus propios 
tejidos, una serie de sustancias 
(nutrientes) que han de cumplir 

energía necesaria para el man-
tenimiento del organismo y sus 
funciones, proporcionar los 
materiales necesarios para la 
formación, renovación y repa-
ración de estructuras corpora-
les y suministrar las sustancias 
necesarias para regular el meta-
bolismo.
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Es el resultado de la re-
lación entre la ingesta de 
energía y nutrientes y el 
gasto dado por los reque-
rimientos nutricionales 
para la edad, sexo, esta-

física.
Se re-

-
cesos o desequilibrios en 
la ingesta de energía, pro-
teínas y/o otros nutrientes, 
que pueden llevar a que 
las personas padezcan 
enfermedades crónicas 
no transmisibles como las 
cardiovasculares, dislipi-
demias, obesidad, entre 
otras, así como la emacia-
ción o bajo peso, retraso 
en el crecimiento, proble-
mas de aprendizaje, lo que 
afectaría la calidad de 
vida, cuando su dieta no 
proporciona los nutrientes 
adecuados para su creci-
miento o mantenimiento, 
o si no pueden utilizar 
plenamente los alimen-
tos que ingieren debido a 
una enfermedad (desnu-
trición). También están 
malnutridas si consumen 
demasiadas calorías (so-
brenutrición).

Es un 
estado patológico, inespe-

-
cialmente reversible, que 
se origina como resultado 

-
ción de los nutrientes a las 
células del organismo.

También denominado peso 
bajo para la talla. Indica 
bajo peso con relación a 
la talla (P/T), sin tener en 
cuenta la edad. El indica-
dor P/T se encuentra por 
debajo de -2 desviaciones 
estándar. Esta desnutri-
ción muestra un desequi-
librio de la ingesta de ali-
mentos en el corto plazo 

su consumo asociado a 
una baja disponibilidad 
de ellos o a eventos pato-
lógicos.

Severa. También denomi-
nado peso muy bajo para 
la talla. Es el indicador 
P/T se encuentra por de-
bajo de -3 desviaciones 
estándar. En sus formas 
más graves denominadas 
kwashiorkor y marasmo 
pueden llevar a la muerte.

-
ca. Es cuando los niños 
no tienen la talla para la 
edad, y esto está asociado 
a periodos prolongados de 
hambre, adicional el

13. Estado Nutricional. Es el 
resultado de la relación entre la 
ingesta de energía y nutrientes 
y el gasto dado por los reque-
rimientos nutricionales para la 

actividad física.

14. Malnutrición. Es la caren-
cia, exceso o desequilibrio en 
la ingesta de energía, proteí-
nas y/o otros nutrientes, que 
conlleva un estado de pade-
cer enfermedades crónicas no 
transmisibles entre otras, así 
como la emaciación, bajo peso, 
retraso en el crecimiento, por 
una dieta que no proporciona 
los nutrientes adecuados, o sin 
utilizar plenamente los alimen-
tos que ingieren debido a una 
enfermedad (desnutrición). 
También están malnutridas si 
consumen demasiadas calorías 
(sobrenutrición).

15. Desnutrición. Es un es-

sistémico y potencialmente re-
versible, que se origina como 

-
poración de los nutrientes a las 
células del organismo.

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA
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indicador de desnutrición 
crónica es asociado con el 
subdesarrollo de un país.

También denominado peso 
bajo para la edad. Indica 
bajo peso para una edad 

un patrón de referencia. 
El indicador P/E se en-
cuentra por debajo de -2 
desviaciones estándar. Re-

y presente. Especialmente 
sensible en los niños y ni-
ñas menores de 2 años.

La ponderación de la 
probabilidad de un efecto 
perjudicial para la salud 
y de la gravedad de ese 
efecto, como consecuencia 
de un factor de peligro.

Alimentario. Un proceso 
formado por tres elemen-
tos interrelacionados: 
determinación del riesgo, 
gestión del riesgo y comu-
nicación del riesgo.

-

-

Alimentario. El proceso 
consistente en sopesar las 
alternativas políticas en 
consulta con las partes 

-

opciones apropiadas de 

lo largo de todo el proceso 

-
tores de peligro y los ries-

-
nados con el riesgo y las 

que se establece entre los 
responsables de la deter-

-
-

otras partes interesadas; 
en ese intercambio está 

de los resultados de la 

-
cisiones relacionadas con 

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA
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Alimentario. Todo agen-

-

-
sica de un alimento que 

perjudicial para la salud.
-

sibilidad de encontrar y 

de todas las etapas de 
-

destinado a la produc-

sustancia destinados a ser 
incorporados en alimen-
tos o con probabilidad de 
serlo.

-
taria. Las disposiciones 

y administrativas aplica-
bles a nivel nacional a las 

-
-

das relacionadas con la 
seguridad alimentaria y 
nutricional.

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA

NUMERAL NUEVO
16. Programa de Alimenta-
ción Escolar (PAE). Estrate-
gia estatal que promueve el 
acceso con permanencia de 
los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en el sistema edu-

-
ministro de un complemento 
alimentario durante la jorna-
da escolar, para mantener los 
niveles de atención, impactar 
de forma positiva los procesos 
de aprendizaje, el desarrollo 
cognitivo, disminuir el ausen-
tismo y la deserción y fomen-
tar estilos de vida saludables.

Los principios rectores 
que incorpora el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
son los siguientes:
a) Solidaridad. Por virtud 
de este principio el Estado 
debe fomentar el desarro-
llo de políticas públicas y 
privadas que contribuyen 
a la transformación de 
mentalidades y actitudes 
individuales así como las 
relaciones existentes en 
la sociedad colombiana 
de desigualdad social, 
aumentando las posibili-
dades de vida y de futuro 
de todas las personas 
menos favorecidas social-
mente. Las acciones enca-
minadas a la soberanía y 
seguridad alimentaria y 
nutricional deben prio-
rizar la dignidad de los 
colombianos.
b) Transparencia. Las ac-
tuaciones y acciones de

Artículo 4°. Principios: El 
Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se 
regirá por los siguientes prin-
cipios:

SE ELIMINA

1. Transparencia. Las actua-
ciones y acciones de los funcio-
narios responsables de la
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los funcionarios respon-
sables de la seguridad ali-
mentaria y nutricional en 
todos los niveles, deberán 
estar basadas en informa-
ción y métodos objetivos, 

con mecanismo de moni-
toreo y evaluación perma-
nente, y con rendición de 
cuentas para la auditoria 
social.

c) Soberanía Alimenta-
ria. Es la capacidad que 
tiene la nación de decidir 
libremente sus políticas y 
estrategias de producción, 
transformación y consumo 
de alimentos encaminados 
a garantizar el autoabas-
tecimiento.

d) Disponibilidad, inte-
gralidad y sostenibilidad. 
El Estado promoverá la 
existencia de los recur-
sos necesarios a media-
no y largo plazo en el 
país, para garantizar de 
manera permanente la 
estabilidad de la oferta 
de alimentos en cantidad 

-
cluyendo los aspectos de 
disponibilidad, acceso 
físico, económico, social, 
consumo y aprovecha-
miento biológico de los 
alimentos, que permitan 
satisfacer las necesidades 
de alimentación y nutri-
ción de la población.

seguridad alimentaria y nu-
tricional en todos los niveles, 
deberán realizarse con base en 
información y métodos obje-

con mecanismo de monitoreo 
y evaluación permanente, y con 
rendición de cuentas para la au-
ditoria social.

2. Soberanía Alimentaria. Es 
la capacidad que tiene la nación 
de decidir libremente sus políti-
cas y estrategias de producción, 
transformación y consumo de 
alimentos encaminados a ga-
rantizar el autoabastecimiento 
regional, teniendo en cuenta 
los enfoques diferenciales y 
étnicos.
3. Disponibilidad, integrali-
dad y sostenibilidad. El Esta-
do, a través del Sinsan promo-
verá la disponibilidad de los 
recursos necesarios a mediano 
y largo plazo en el país, favo-

democrático a semillas, ferti-
lizantes y pesticidas, para ga-
rantizar de manera permanente 
la estabilidad de la oferta de 
alimentos en cantidad y calidad 
pertinente, los aspectos de ac-
ceso físico, económico, social, 
consumo y aprovechamiento 
biológico de los alimentos, que 
permitan satisfacer las necesi-
dades de alimentación y nutri-
ción de la población.
4. Descentralización. El Esta-
do trasladará de acuerdo a su 
competencia, capacidades de 
decisión, formulación y manejo 
de recursos a los entes territo-
riales, estableciendo que los 
programas nacionales en ma-
teria de seguridad alimentaria 
y nutricional se ejecuten desde 
los gobiernos departamentales, 
articulados con las iniciativas 
locales y con participación ciu-
dadana.
5. Participación Ciudadana. 
El Estado a través del Sinsan 
garantizará y promoverá la 
participación activa de la ciu-
dadanía.
6. Equidad, Diferenciación, 
Acceso y Protección especial 
a los grupos vulnerables en 
Inseguridad Alimentaría. Se 
debe promover la realización 
del derecho a la seguridad ali-
mentaria y nutricional en todo 
el territorio nacional y en todas 
las comunidades étnicas, entre 
otras, priorizando la atención 
a los grupos poblacionales que 
por sus condiciones de edad, 
bajos ingresos, factores étnicos, 
ubicación en zonas de riesgo, 
desplazamiento e inseguridad 
alimentaria, presentan los ma-
yores niveles de vulnerabilidad.
Serán sujetos de especial pro-
tección por parte del SISNAN

TEXTO DEFINITIVO 
APROBADO EN  

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

EN CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

e) Descentralización. 
El Estado trasladará de 
acuerdo a su competencia, 
capacidades de decisión, 
formulación y manejo de 
recursos a los gobiernos 
departamentales, estable-
ciendo que los programas 
nacionales en materia de 
seguridad alimentaria y 
nutricional se ejecuten 
desde los gobiernos de-
partamentales, articula-
dos con las iniciativas lo-
cales y con participación 
ciudadana.
f) Participación Ciudada-
na. El gobierno garantiza 
y promueve la interven-
ción periódica decisiva de 
la ciudadanía activa, in-
dividual u organizada en 
el proceso de decisiones, 

-
seño, ejecución y evalua-
ción de la política, planes, 
programas y proyectos.
g) Universalidad, Genera-
lidad, Inclusión y Prohi-
bición de Discriminación. 
Se dirigirán políticas sin 
discriminación a los ac-
tores de la producción 
alimentaria nacional, por 
motivo social, económico 
o político, ni por razones 
de género, etnia, raza, co-
lor, idioma, edad, religión, 
opinión política o de otra 
índole, origen nacional o 
cualquier otra condición 
social o territorialidad en 
el goce de los Derechos 
Humanos de los hombres 
y mujeres para que tengan 
acceso seguro y oportuno 
a alimentos sanos, ino-
cuos y nutritivos, priori-
zando acciones a favor de 
los sectores de más bajos 
recursos económicos, en 
especial, el derecho a pro-
ducir, obtener, disponer y 
acceder a alimentos nutri-

a los medios y derechos 

o efecto de anular u 

los niños, niñas y adolescentes, 
mujeres en estado de embarazo, 
desplazados, víctimas de vio-

población adulta mayor, perso-
nas que sufren de enfermedades 
huérfanas y personas en con-
dición de discapacidad. Para 
las mujeres en estado de ges-
tación, se adoptarán medidas 
para garantizar el acceso a los 
servicios de seguridad alimen-
taria y nutricional acordes a las 
exigencias su estado durante 
el mismo y con posterioridad 
a este. Los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes que se en-
cuentren matriculados en ins-

serán atendidos mediante el 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).
SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA
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obstaculizar la igualdad 
en el disfrute o ejercicio 
del derecho a la seguridad 
alimentaria y nutricional.
h) Equidad, Diferencia-
ción, Acceso y Protección 
especial a los grupos en 
Inseguridad Alimentaría. 
Se debe promover el cre-
cimiento económico equi-
tativo en todo el territorio 
nacional y en todas las co-
munidades, con prioridad 
a los grupos poblaciona-
les que por sus condicio-
nes de edad, bajos ingre-
sos, ubicación en zonas de 
riesgo, desplazamiento e 
inseguridad alimentaria, 
presentan los mayores 
niveles de vulnerabilidad. 
Los programas económi-
cos y sociales de las ins-
tituciones del Gobierno 
promoverán el desarrollo 
de las poblaciones con 
mayor índice de pobre-
za, tomando medidas que 
permitan obtener recursos 
para producir, acceder y/o 
disponer de alimentos. Así 
mismo propiciar medidas 
para que, en especial las 
mujeres productoras de 
alimentos, tengan acceso 
a los recursos técnicos 

bienes y servicios dispo-
nibles. Es deber del Esta-
do promover un enfoque 
ampliamente participati-
vo de todos los sectores, 
especialmente de los más 
vulnerables. El derecho a 
los alimentos consiste en 
que el Estado está en la 
obligación de velar por 
el acceso a los alimentos 
en óptimas condiciones 
de calidad, inocuidad, 
soberanía y ayuda. El 
Estado, deberá estar 
particularmente atento 
a las necesidades de los 
grupos más vulnerables, 
a la población que está 
marginada del acceso por 
su especial condición de 
vulnerabilidad por ejem-
plo, pobreza, indigencia, 
mujeres, niños, personas 
mayores, discapacitados, 
indígenas, etc.

-
nición de programas y 
estrategias de seguridad 
alimentaria se aplicarán 
teniendo en cuenta las 
tradiciones y usos gastro-
nómicos de las comunida-
des y la diversidad en los 
modos de producción.
j) Utilización Biológica. 
Por este principio el Esta-
do promoverá que se dé el 
máximo aprovechamiento 
que da el organismo de las 
personas a los nutrientes

SE ELIMINA

SE ELIMINA

SE ELIMINA
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contenidos en los alimen-
tos que consume, el me-
joramiento de la salud de 
las personas y del entorno 
ambiental, genético e in-
munológico.

ley incentiva la utilización 
de los recursos humanos y 
técnicos priorizado la ge-
neración de capacidades 
de producción y rendi-
miento productivo, de los 
pequeños y medianos pro-
ductores, estabilidad en 
las políticas económicas 
que permitan asegurar re-

-
mentando programas de 
desarrollo y que los servi-
cios básicos brinden ma-
yor cobertura y calidad.

la preparación anticipada 
para evitar un riesgo de 
daño grave o irreversible 
a la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional.

NUEVO
7. De respeto a la autonomía 
cultural. -
gramas y estrategias de segu-
ridad alimentaria se aplicarán 
teniendo en cuenta las tradicio-
nes, usos y costumbres gastro-
nómicos de las comunidades y 
la diversidad en los modos de 
producción, en especial la de 
los grupos étnicos, indígenas, 
raizales, afro y roam.

La presente ley 
incentiva la utilización de los 
recursos humanos y técnicos 
priorizando la generación de 
capacidades de producción y 
rendimiento productivo, de los 
pequeños y medianos produc-
tores, estabilidad en las políti-
cas económicas que permitan 

implementando programas de 
desarrollo y que los servicios 
básicos brinden mayor cobertu-
ra y calidad.
9) Prevención. 
preparación anticipada para 
evitar un riesgo de daño grave 
o irreversible a la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutri-
cional con trazabilidad del ries-
go alimentario del campo y el 
mar a la mesa.

CAPÍTULO II

Sistema Nacional de Se-
guridad Alimentaria y 
Nutricional.

De la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 

Nutricional

la agencia nacional de 
seguridad alimentaria 
y nutricional - ANSAN. 
De conformidad con el 
artículo 150 numeral 10 de 
la Constitución Política, 
revistase al Presidente de 
la República de precisas 
facultades extraordinarias 
para:
1° Crear la Agencia Na-
cional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, 
Ansan, como una agencia 
estatal de naturaleza es-
pecial, de carácter técnico 
y ejecutivo, del sector des-
centralizado de la Rama 
Ejecutiva del Nivel Nacio-
nal, con personería jurí-
dica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, 

-
crita al Presidente de la 
República.
2° Fusionar, escindir, 
transformar, suprimir y re-
asignar funciones y com-
petencias orgánicas, seña

Artículo 10. 
Agencia Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional. 
Créase la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, como una agencia estatal 
de naturaleza especial, de carácter 
técnico y ejecutivo, del sector des-
centralizado de la Rama Ejecutiva 
del Nivel Nacional, con persone-
ría jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, técnica 

-
mento Administrativo de la Presi-
dencia de la República.
Parágrafo transitorio. De con-
formidad con el artículo 150 nu-
meral 10 de la Constitución Polí-
tica, revistase al Presidente de la 
República de precisas facultades 
extraordinarias para:
1°. Constituir la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Ansan, como una 
agencia estatal de naturaleza 
especial, de carácter técnico y 
ejecutivo, del sector descentra-
lizado de la Rama Ejecutiva del 
Nivel Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y au-
tonomía administrativa, técnica y 
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los objetivos, así como 
determinar su vinculación 
o adscripción, el núme-
ro, estructura orgánica 
y orden de precedencia 
de agencias nacionales y 
altas consejerías y otras 
entidades públicas de la 
rama ejecutiva del orden 
nacional.

-
caciones presupuestales 

los gastos de funciona-
miento que se requieran 
para asumir las funciones 
y cargas de trabajo que 
reciba como consecuencia 
de la supresión o transfor-
mación de las entidades.

Parágrafo 1°. Las faculta-
des extraordinarias confe-
ridas al Presidente de la 
República en el presente 
artículo para renovar y 

la administración pública 
nacional serán ejercidas 
con el propósito de ga-

la prestación del servicio 
público, hacer coherente 
la organización y funcio-
namiento de la adminis-
tración pública y con el 
objeto de lograr la mayor 
rentabilidad social en el 
uso de los recursos pú-
blicos.

Parágrafo 2°. El Pre-
sidente de la República 
determinará la planta de 
personal necesaria para 
el funcionamiento de las 
entidades creadas, escin-
didas, suprimidas, fusio-
nadas, o reestructuradas 
en desarrollo de estas fa-
cultades extraordinarias.

Parágrafo 3°. Se garanti-
zará la protección de los 
derechos laborales de las 
personas vinculadas a las 
distintas entidades fusio-
nadas, escindidas, rees-
tructuradas, liquidadas 
o reestructuradas. En los 
empleos que se creen se 
incorporarán los servido-
res públicos que cumplan 
estas funciones y cargas 
de trabajo, en las entida-
des suprimidas, fusiona-
das o reestructuradas, de 
acuerdo con las necesida-
des del servicio.

al Departamento Administrati-
vo de la Presidencia de la Re-
pública.
2° Fusionar, escindir, trans-
formar, suprimir y reasignar 
funciones y competencias orgá-

-
minar los objetivos, así como 
determinar su vinculación o 
adscripción, el número, estruc-
tura orgánica y orden de prece-
dencia de agencias nacionales y 
altas consejerías y otras entida-
des públicas de la rama ejecuti-
va del orden nacional que pasen 
a formar parte del Sinsan.
Las funciones señaladas en la 
presente ley para la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-

medio de estas facultades.

presupuestales necesarias para 
-

namiento que se requieran para 
asumir las funciones que reciba 
como consecuencia de la su-
presión o transformación de las 
entidades.

Parágrafo 1°. Las facultades 
extraordinarias conferidas al 
Presidente de la República en el 
presente artículo para renovar y 

-
ministración pública nacional 
serán ejercidas con el propósito 

prestación del servicio público, 
hacer coherente la organiza-
ción y funcionamiento de la 
administración pública y con el 
objeto de lograr la mayor ren-
tabilidad social en el uso de los 
recursos públicos.

Parágrafo 2°. El Presidente 
de la República determinará 
la planta de personal necesaria 
para el funcionamiento de las 
entidades creadas, escindidas, 
suprimidas, fusionadas, o rees-
tructuradas en desarrollo de es-
tas facultades extraordinarias.

Parágrafo 3°. Se garantizará 
la protección de los derechos 
laborales de las personas vin-
culadas a las distintas entida-
des fusionadas, escindidas, 
reestructuradas, liquidadas o 
reestructuradas. En los empleos 
que se creen se incorporarán los 
servidores públicos que cum-
plan estas funciones, en las en-
tidades suprimidas, fusionadas 
o reestructuradas, de acuerdo 
con las necesidades del servi-
cio. Igualmente se realizarán 
los traslados de recursos a los 
cuales haya lugar.
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Igualmente se realizarán 
los traslados de recursos a 
los cuales haya lugar.

°. Domicilio. 
La Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, tendrá como 
domicilio la ciudad donde 
se presente mayor insegu-
ridad alimentaria, y ejer-
cerá sus funciones a nivel 
nacional, para lo cual 
podrá contar con depen-
dencias o unidades a nivel 
territorial.

Artículo 11. Domicilio. La 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, ten-
drá como domicilio la ciudad 
de Bogotá, D. C., y ejercerá sus 
funciones a nivel nacional, para 
lo cual podrá contar con de-
pendencias o unidades a nivel 
territorial de acuerdo al nivel 
de vulnerabilidad e inseguridad 
alimentaria y nutricional.

Artículo 8°. Objeto. El ob-
jeto de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional será: 

-
dinar, monitorear, evaluar 
el sistema de seguridad 
alimentaria y nutricional 
en Colombia. Así mismo, 
buscar el fortalecimiento 
Institucional para la im-
plementación de la políti-
ca nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
y el Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
en el país dando respues-
ta a las responsabilidades 
establecidas en este marco 
normativo.

Artículo 12. Objeto. La Agen-
cia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional será la 

el seguimiento y monitoreo, el 
control, la información y co-
municación y la articulación 
de las políticas, planes, pro-
gramas, proyectos y acciones 
concernientes a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
todos sus determinantes (dis-
ponibilidad, acceso, consumo, 
aprovechamiento biológico y 
calidad e inocuidad), para lo 
cual concertará, articulará y 
acompañará la ejecución de los 
recursos y programas, en forma 

a partir del año 2017.
°

Son funciones de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
las siguientes:

1. Coordinar y facilitar 
la implementación de la 
política pública de Segu-
ridad Alimentaria y Nu-
tricional.
2. Coordinar la implemen-
tación del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. (PN SAN).
3. Coordinar y dar asis-
tencia técnica a los terri-
torios en la elaboración 
de los planes de seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
garantizando la participa-
ción de todos sectores y la 
sociedad civil organizada.
4. Gestionar políticas y 
acciones que garanticen 
seguridad alimentaria y 
nutricional de la pobla-
ción, incluyendo la par-
ticipación de los sectores 
público, social y privado 
en la planeación, diseño, 
toma de decisiones, pro-
gramación, ejecución de 
acciones, evaluación y 
actualización.
5. Impulsar la creación 
de los planes territoriales 
de seguridad alimentaria, 
y realizar monitoreo y 
evaluación para medir la 

los mismos, así mismo

Artículo 13. : La 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional ejer-
cerá las siguientes funciones:
1. Ejercer la rectoría del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en 
todos sus determinantes (dis-
ponibilidad, acceso, cobertu-
ra, consumo, aprovechamiento 
biológico y calidad e inocui-
dad). La coordinación, articu-
lación y gestión intersectorial 
de la Política de Estado para 
el Desarrollo Integral y su 
implementación territorial se 
realizarán bajó los principios 
de la presente ley, para lo cual 
tendrá competencia a preven-
ción prevalente, cuando alguno 
de los actores del Sinsan incu-
rriere en omisión para regular, 
vigilar, sancionar y ejecutar 
actuaciones e inversiones en 
SAN, para efectivizar y articu-
lar los diversos recursos, ofertas 
institucionales, políticas, planes 
y programas que existan, con 
miras a la garantía de la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional 
de la población en el orden ins-
titucional municipal, distrital, 
departamental y nacional.
2. Regular y vigilar las bue-
nas prácticas comerciales para 
supermercados, tiendas y pro-
veedores en materias de etique-
tado y difusión de productos 
alimenticios; en las institucio-
nes educativas regulará la in-
fraestructura, disponibilidad 
de alimentos y la dotación de 
espacios de alimentación.
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 organizar un plan estra-
tégico que vincule a todas 
las instituciones que ten-
gan que ver en la cadena 
de seguridad alimentaria 
y nutricional.
6. Evaluar la pertinencia 
de esas ejecuciones al 
cumplimiento de los obje-
tivos del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria.
7. Garantizar la articu-
lación y el trabajo inter-
sectorial de la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
y el Plan de Seguridad 
Alimentaria con todas las 
demás políticas del país 
que tengan conexidad con 
la misma.
8. Difundir y comunicar 
la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y el Plan Na-
cional de SAN.
9. Incentivar la produc-
ción nacional de alimen-
tos sustanciales para la 
buena nutrición de mane-
ra sostenible, equitativa, 
competitiva y ambiental-
mente responsable.
10. Contribuir a mejorar 
el acceso de alimentos a 
la población colombiana, 
en particular los grupos 
en mayores condiciones 

disminuir la Inseguridad 
Alimentaria en el País.
11. Difundir permanente-
mente los datos emitidos 
por el Observatorio de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional del país, e 
implementarlos en las de-
cisiones, planes y progra-
mas de SAN.
12. Orientar las inversio-
nes en el país en temas de 
seguridad alimentaria y 
nutricional.
13. Promover la investi-
gación e innovación en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el país.
14. Elaborar informes al 
Consejo Directivo de la 
ANSAN y hacer segui-
miento al cumplimiento 
de sus metas y acuerdos 
en la implementación de 
la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y del Plan de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
15. Articular toda la ofer-
ta institucional de orden 
nacional y privada en 
seguridad alimentaria y 
nutricional y garantizar el 
acceso de esta a los gru-
pos más vulnerables.
16. Articular toda la ofer-
ta de cooperación interna-
cional en Seguridad

3. Diseñar los lineamientos 
técnicos generales que debe-
rán aplicarse para la imple-
mentación nacional y terri-
torial de la Política Social de 
Estado para el Desarrollo In-
tegral en Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, la articu-
lación intersectorial que garan-
tice los componentes esenciales 
del derecho a la alimentación, 
mejorando sus determinantes 
sociales con la promoción de la 
salud, prevención de la enfer-
medad y su atención integral, 
oportuna y de calidad, al igual 
que rehabilitación.
4. Constituir un espacio legí-
timo de participación de la so-
ciedad civil, que permita la pla-
neación, el acompañamiento y 
el control social de las políticas 
públicas y acciones de SAN.
5. Ajustar la medición de los 
logros de primera infancia 
y priorizar su atención inte-
gral en el marco de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
mediante la orientación, ar-
ticulación, implementación 
y ejecución de los recursos 
de toda la oferta de servicios 
relativos a la seguridad ali-
mentaria de estos, incluidos 
los de la Política de Estado: 
“De Cero a Siempre”, sobre la 
base de estándares mínimos 
de obligatorio cumplimiento 
para su prestación, de mane-
ra concurrente con las entida-
des territoriales.
6. Promover e implementar 
una red interinstitucional que 
facilite la implementación de 
estrategias progresivas de SAN 
y una red participativa civil de 
seguimiento, evaluación e in-
tercambio de experiencias que 
permita el desarrollo, fortale-
cimiento y articulación de los 
sistemas de información, vigi-
lancia, monitoreo y evaluación 
de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Colombia, con 
énfasis en los territorios de ma-
yor incidencia de inseguridad 
alimentaria y nutricional, que 
vincule las agencias nacionales 
e internacionales, los organis-

y las organizaciones civiles de 
incidencia nacional en seguri-
dad alimentaria. Enlazada con 
el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(OSAN).
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Alimentaria y Nutricional, 
en aquellos territorios de 
mayor problemática de 
inseguridad alimentaria y 
nutricional.
17. Promover la creación 
de una red participativa 
de seguimiento, evalua-
ción e intercambio de ex-
periencias de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
con las agencias naciona-
les e internacionales, los 

academia, y las organiza-
ciones civiles de inciden-
cia nacional en seguridad 
alimentaria. Enlazada con 
el Observatorio de Seguri-
dad Alimentaria y Nutri-
cional (OSAN).
18. Propiciar la elabora-
ción de proyectos y pro-
gramas de cooperación 
internacional relaciona-
dos con la seguridad ali-
mentaria y nutricional.
19. Gestionar recursos 

-
gísticos para el funcio-
namiento de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(ANSAN).
20. Promover la investiga-
ción, la gestión del conoci-

indicadores en seguridad 
alimentaria y nutricional, 
y formular dictámenes 

sobre todos los aspectos 
relacionados con la segu-
ridad alimentaria.
21. Promover convenios 
de cooperación técnica 
nacional e internacional 
que favorezcan la inno-
vación en proyectos de 
seguridad alimentaria y 
nutricional.
22. Exigir que las enti-
dades responsables de la 
prestación de servicios de 
salud, saneamiento bási-
co, agua potable y energía 
mejoraren en cobertura, 
acceso y calidad de los 
servicios para un mejor 
uso y aprovechamiento 
biológico de los alimentos.
23. Promover el desarrollo 
de proyectos especiales de 
seguridad alimentaria en 
los territorios donde exis-
tan plantas generadoras 
de biocombustibles, y ga-
rantizar en ese territorio 
las más bajas prevalencias 
de desnutrición de insegu-
ridad alimentaria.
24. Construir planes y 
programas especiales 
para las zonas del país de 
mayores prevalencias de 
desnutrición e inseguridad

7. Garantizar el acceso a una 
alimentación nutritiva y salu 
dable por parte de toda la po-
blación colombiana, mediante 
la  en la oferta de 
productos provenientes de 
los sistemas agroalimentarios 
nacionales, promover la lac-
tancia materna exclusiva por 
6 meses y asegurar alimentos 
prioritarios a los grupos vul-
nerables, personas con enfer-
medades huérfanas, menores 
de 5 años, madres gestantes y 
estudiantes.
8. -
tituciones y las actividades 
estratégicas prioritarias para el 
desarrollo de Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (Sinsan).
9. Propender por el fortaleci-
miento de los sistemas agroa-
limentarios locales, entre ellos 
la Agricultura Familiar/peque-
ña agricultura, asociaciones y 
cooperativas agrícolas, pro-
veedora de la mayor parte de 
los alimentos que se consumen 
en Colombia, América Latina y 
el Caribe y el mundo.

10. Promover la disponibili-
dad de los recursos para la 

-
ciente de semillas, fertilizantes 
y pesticidas, la estabilidad de 
la oferta de alimentos en canti-
dad y calidad pertinentes, que 
permitan satisfacer las necesi-
dades de alimentación y nutri-
ción de la población, para lo 
cual deberá:
a) Registrar, producir y abas-
tecer de semillas nativas y 
criollas, realizar su inventario, 
guarda, acopio, producción y 
comercialización; promover 
la investigación acerca de las 
mismas; su preservación y 
uso para la producción agro-
ecológica, la alimentación y la 
agricultura.
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alimentaria, que con-
tribuyan a erradicar la 
desnutrición grave y las 
muertes por desnutrición; 
la agencia declarará y ve-

urgentes de las institucio-
nes competentes en las 
zonas del país donde la 
desnutrición grave ha sido 
endémica, se priorizarán 
las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes.
25. Disminuir los índices 

-
trientes y la desnutrición 
proteínica-energética en 
los niños menores de cinco 
años y crear condiciones 
para su desarrollo.
26. Promover campañas 
de educación sobre mo-
delos de nutrición ba-
lanceada, que enseñen a 
preparar los alimentos 
adecuadamente, se fomen-
te la práctica del deporte 
y el impulso de hábitos de 
vida sana, en los términos 
de la Ley 1355 de 2009.
27. Implementar sistemas 
de alerta temprana en se-
guridad alimentaria que 
permita formar redes de 
apoyo.
28. Proporcionar análisis 
necesarios y la respuesta 
apropiada a dichos aná-
lisis.
29. Presentar informes 
anuales al Presidente de 
la República, a al Consejo 
Directivo y al Congreso de 
la República.
30. Orientar a los entes 
territoriales respecto a 
la aplicación de la nor-
matividad de seguridad 
alimentaria y nutricional.
31. Promover la reali-
zación de estudios quin-
quenales de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
en colaboración con las 
universidades públicas y 
privadas.
32. Coordinar con el Ins-
tituto de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimen-
tos (INVIMA), y demás 
autoridades, la vigilancia 

-
ciones requeridas en los 
alimentos de consumo 
masivo, y velar que los 
alimentos presenten las 

-
sanitarias establecidas.
33. Las demás funciones 
que determine el Gobier-
no nacional.
Parágrafo transitorio. 
La Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ANSAN) di-
señará e implementará en 
un plazo no superior

b) Desarrollar acciones ten-
dientes a evitar la apropia-
ción ilegítima de estos recur-

-
tencia en cantidad y calidad 
para su uso, y a garantizar la 
variedad y diversidad agríco-
la y que favorezcan el inter-
cambio entre las productoras 
y productores.
11. Generar redes de trabajo 
articuladas con los entes com-
petentes en el desarrollo de 
sistemas locales de abasteci-
miento de alimentos e Incenti-
var la producción nacional de 
alimentos sustanciales para la 
buena nutrición de manera sos-
tenible, equitativa, competitiva 
y ambientalmente responsable.
12. Priorizar los planes y pro-
gramas para los grupos étnicos 
y las personas afectadas por de-

armado, que presenten mayor 
prevalencia en inseguridad ali-
mentaria y nutricional.
13. Contribuir a mejorar el 
acceso de alimentos a la po-
blación colombiana, en parti-
cular los grupos en mayores 
condiciones de pobreza con el 

Alimentaria en el País, con el 
impulso de programas que per-
mitan tener acceso a los medios 
de producción básicos y a los 
alimentos de la canasta básica 
familiar, que le permita satisfa-
cer las necesidades alimentarias 
y nutricionales a las familias en 
inseguridad alimentaria vulne-
rables.
14. Orientar, ejecutar directa 
o indirectamente, y articular 
el Programa de Alimenta-
ción Escolar - PAE, sobre la 
base de estándares mínimos 
de obligatorio cumplimiento 
para su prestación, de mane-
ra concurrente con las enti-
dades territoriales, buscando 
alcanzar coberturas univer-
sales en el programa.
15. Emitir los lineamientos 
técnicos-administrativos, los 
estándares y las condiciones 
mínimas para la prestación 
del servicio, el esquema de 
operación y de ejecución del 
Programa de Alimentación 
Escolar - PAE, que serán 
aplicados por las entidades 
territoriales, los actores y 
operadores.

de Alimentación Escolar y 
promover esquemas de bolsa
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común con los recursos, pro-
venientes de las diferentes 
fuentes que deberán aportar 
las entidades territoriales 

-
nanciamiento del Programa. 
La ejecución de los recursos 
se hará de manera coordina-

Entidades Territoriales Certi-

o mediante la celebración de 
convenios y contratos, inclui-
dos los de aporte señalados 
en el artículo 127 del Decreto 
2388 de 1979.
17. Coordinar y facilitar la 
formulación, implementa-
ción, posicionamiento, difu-
sión y comunicación de la 
política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(PP SAN) y del Plan nacional 
de seguridad alimentaria y 
nutricional. (PN SAN).
18. Coordinar y dar asistencia 
técnica a los territorios en la 
elaboración, implementación 
y seguimiento y evaluación 
de los planes de seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
garantizando la participación 
de todos sectores y la sociedad 
civil organizada.
19. Gestionar políticas y ac-
ciones que garanticen seguri-
dad alimentaria y nutricional 
de la población, incluyendo 
la participación de los sec-
tores público, privado y so-
ciedad civil en la planeación, 
diseño, toma de decisiones, 
programación, ejecución de 
acciones, evaluación y actua-
lización.
20. Garantizar la articulación 
y el trabajo intersectorial de 
la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutri-
cional y el Plan de Seguridad 
Alimentaria con todas las 
demás políticas del país que 
tengan conexidad con la mis-
ma que permita la alineación 
con el Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional. 15. Coordinar con 
el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del 
país como instrumento de la 
agencia para el desarrollo de 
su rol, y difundir permanen-
temente los datos emitidos 
por el observatorio de seguri-
dad alimentaria y nutricional 
del país, e implementarlos en 
las decisiones, planes y pro-
gramas de SAN.
21. Coordinar con el Instituto 
de Vigilancia de Medicamen-
tos y Alimentos, Invima, y de-
más autoridades, la vigilancia 

requeridas en los alimentos de 
consumo masivo, y velar que 
los alimentos presenten las me-

establecidas.
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a tres (03) años un plan 
de acceso a agua potable 
para comunidades de gru-
pos étnicos en condiciones 
de pobreza extrema, que 
garantice un mejor uso y 
aprovechamiento biológi-
co de los alimentos.

22. Orientar las inversiones 
y gasto público en el país en 
seguridad alimentaria y nutri-
cional.
23. Incentivar el desarrollo de 
competencias para la produc-
ción de alimentos saludables 
destinados al autoconsumo, de 
manera sostenible y ambien-
talmente responsables.
24. Diseñar las líneas gene-
rales de la política social del 
Estado para la articulación 
intersectorial con el propósito 
de garantizar los componentes 
esenciales del derecho, afec-
tando de manera positiva los 
determinantes sociales de la 
seguridad alimentaria, basada 
en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y 
su atención integral, oportuna 
y de calidad, al igual que reha-
bilitación.
25. Promover la investigación 
e innovación, la gestión del 
conocimiento y la generación 
de indicadores en seguridad 
alimentaria y nutricional a 
nivel nacional y territorial y 

-
cos independientes sobre to-
dos los aspectos relacionados 
con SAN, así como propor-
cionar análisis necesarios y la 
respuesta apropiada a dichos 
análisis.
26. Elaborar informes al Con-
sejo Directivo de la ANSAN y 
hacer seguimiento al cumpli-
miento de sus metas y acuer-
dos en la implementación de la 
Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y 
del Plan de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. 27. Articu-
lar toda la oferta institucional 
de orden nacional y la oferta 
privada en seguridad alimenta-
ria y nutricional y garantizar el 
acceso de esta a los grupos más 
vulnerables, e impulsar la crea-
ción de los planes territoriales 
de seguridad alimentaria, y 
realizar monitoreo y evalua-
ción para medir la efectividad 

mismo organizar un plan estra-
tégico que vincule a todas las 
instituciones que tengan que 
ver en la cadena de seguridad 
alimentaria y nutricional.
28. Articular toda la oferta 
de cooperación internacional 
en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, en aquellos terri-
torios de mayor problemática 
de inseguridad alimentaria y 
nutricional.
29. Promover convenios de 
cooperación técnica nacional 
e internacional que favorezcan 
la innovación en proyectos de 
seguridad alimentaria y nutri-
cional.
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30. Gestionar recursos técnicos, 

funcionamiento de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (ANSAN).
31. Promover la realización de 
estudios anuales de seguridad 
alimentaria y nutricional, en 
colaboración con las univer-
sidades públicas y privadas y 
evaluar la pertinencia de las 
ejecuciones al cumplimiento 
de los objetivos del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria.
32. Exigir que las entidades res-
ponsables de la prestación de 
servicios de salud, saneamiento 
básico, agua potable y energía 
mejoren en cobertura, acceso y 
calidad de los servicios para un 
mejor uso y aprovechamiento 
biológico de los alimentos.
33. Construir planes y progra-
mas especiales para las zonas 
del país de mayores prevalen-
cias de desnutrición e insegu-
ridad alimentaria y nutricional;
34 -
tervenciones urgentes de las 
instituciones competentes en 
las zonas del país, con énfasis 
donde la desnutrición grave ha 
sido endémica, priorizando las 
poblaciones indígenas y afro-
descendientes.
35. Promover una estrategia 
de información, educación y 
comunicación en seguridad 
alimentaria y nutricional, sobre 
modelos de nutrición balancea-
da, preparación de alimentos, 
práctica del deporte y hábitos 
alimentarios, de higiene y esti-
los de vida sana, conforme a la 
Ley 1355 de 2009.
36. Implementar el sistema de 
alerta temprana y gestión del 
riesgo en seguridad alimentaria 
y nutricional que permita ge-
nerar acciones oportunas para 
evitar situaciones adversas en 
SAN, así como para la cons-
trucción de redes de apoyo.
37. Presentar informes anuales 
al Presidente de la Repúbli-
ca, al Consejo Directivo de la 
ANSAN y al Congreso de la 
República.
38. Orientar a los entes territo-
riales respecto a la aplicación 
de la normatividad de seguri-
dad alimentaria y nutricional.
39. Coordinar con el Instituto 
Nacional de Salud y el Minis-
terio de Salud y Protección So-
cial la creación e implementa-
ción del Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional na-
cional, departamental, distrital 
y municipal.
40. Fijar las políticas, planes, 
implementación y ejecución 
de recursos para la provisión 
alimentaria de las personas 
privadas de la libertad, en 
calidad, higiene y cantidad 

y balanceada.
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41. realizar en coordinación 
con el Observatorio, censo de 
la niñez desnutrida pertene-
ciente a los grupos étnicos, así 
mismo diseñar e implementará 
en un plazo no superior a tres 
(3) años un plan de acceso a 
agua potable para comunida-
des de grupos étnicos en con-
diciones de pobreza extrema, 
que garantice un mejor uso y 
aprovechamiento biológico de 
los alimentos. Las asociacio-
nes, organizaciones y territo-
rios étnicos participarán en la 
operación de los programas de 
soberanía alimentaria, con su-
pervisión de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (ANSAN).
42. Diseñar con las comunida-
des étnicas a intervenir planes 
de seguridad alimentaria y nu-
tricional. Rendirán al Congreso 
de la República y las organiza-
ciones étnicas informe anual 
sobre los avances e impactos 
generados con su implementa-
ción.
43. Las demás funciones que 
determine el Gobierno nacio-
nal.

Artículo 10. Objeto. El 
objeto de la institucionali-
dad en materia de seguri-
dad alimentaria será Diri-
gir y Coordinar la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
los planes, programas, 
proyectos y acciones para 
tener impacto social, y 
servir como instancia de 
concertación entre los 
diferentes agentes de la 
misma, de armonización 
de políticas entre los di-
ferentes sectores involu-
crados y de seguimiento 
a las decisiones tomadas 
en el marco de la Política 
de SAN.
Las Instituciones Públicas 
del sistema general de 
seguridad alimentaria de-
ben fortalecer el Sistema 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional a través de:
1. Un Sistema Alimentario 
capaz de proveer, de ma-
nera sostenible, alimen-
tos nutritivos e inocuos, 
culturalmente aceptable 
enmarcado en nuestro 
patrimonio cultural y 
ambiental, y en nuestra 
capacidad de producción 
nacional de alimentos y su 
transformación priorizan-
do la pequeña y mediana 
producción, con un sis-
tema de acopio y gestión 
de precios que de manera 
equitativa asegure la dis-
ponibilidad, el acceso, el 
consumo y el aprovecha-
miento biológico de los 
alimentos de todas y todos
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los colombianos y como 
oportunidad de desarro-
llo. Siendo el responsable 
de la Coordinación la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria.
2. Un Sistema Nutricional, 
que llene las necesidades 
energéticas, nutricionales 
y culturales, y que garan-
ticen la salud y el bienes-
tar de nuestras comunida-
des, la eliminación de la 
mal nutrición, priorizan-
do la atención a mujeres 
embarazadas y lactantes 
y la erradicación de la 
desnutrición crónica in-
fantil. El responsable de 
coordinación es la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Alimentaria.
3. Un Sistema Educativo 
que forme recursos hu-
manos emprendedores, 
desarrollando actitudes, 
habilidades, capacidades 
y conocimientos de la 
población estudiantil y la 
comunidad escolar que les 
permita un mejor aprove-
chamiento sostenible de 
los recursos locales, forta-
lezca la cultura de produc-
ción y consumo basada 
en la diversidad cultural 
nacional y promueva cam-
bios de comportamiento 
para mejorar el estado 
alimentario y nutricional 
de las familias colombia-
nas. El responsable de 
coordinación es la agen-
cia nacional de seguridad 
alimentaria.
4. Un sistema ambiental 
natural que asegure la 
calidad del agua, suelo y 
biodiversidad, en el marco 
de la conservación y un 
manejo sostenible de los 
recursos naturales, que 
garantice la alimentación 
y nutrición, la salud, la 
cultura y la riqueza de 
nuestras comunidades. 
El responsable de coor-
dinación es la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria.
5. Un Ambiente Institucio-
nal donde cada Ministerio 
representante de sector, 
tiene la responsabilidad 
de coordinación, articula-
ción y armonización de su 
competencia sectorial a lo 
interno de su sector y con 
otros sectores.
6. El Estado colombiano 
es responsable de crear un 
Ambiente Político, Econó-
mico y Social que garan-
tice la institucionalidad y 
la sostenibilidad del que-
hacer de los sectores en el 
marco de una distribución 
justa de la riqueza que
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asegure la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional y 
mejore la calidad de vida 
de las y los colombianos.

Órganos de 
Dirección. Son órganos 
de dirección de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
alimentaria y nutricional 
el Concejo Directivo y el 
Director.

EN SENADO

-
rectivo. El Consejo Direc-
tivo estará integrado por 
los siguientes miembros, 
quienes podrán delegar a 
los funcionarios que de-
terminen para asistir en 
su representación:
1. El Director del Depar-
tamento Administrativo de 
la Presidencia de la Repú-
blica, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Salud.

3. El Ministro de Hacien-
da y Crédito Público.

4. Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo rural.

5. Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

6. Ministerio de Educa-
ción.

7. Director del Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

8. Departamento de la 
Prosperidad Social.

9. El Director del De-
partamento Nacional de 
Planeación quien podrá 
delegar en el Subdirector 
General.

10. Un representante de 
los centros de educación 
superior.
11. Un representante de 
las organizaciones inter-
nacionales que trabajan 
en la seguridad alimen-
taria.
12. Un representante o su 
delegado de las comuni-
dades étnicas del Gobier-
no nacional.
13. Un Gobernador que 
represente a las entidades 
territoriales escogido por 
el Presidente de la Repú-
blica.

Artículo 16. Consejo Directi-
vo. El Consejo Directivo esta-
rá integrado por los siguientes 
miembros, quienes podrán 
delegar a los funcionarios que 
determinen para asistir en su 
representación:
1. El Director (a) del Depar-
tamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, 
quien lo presidirá, o su delega-
do, que deberá pertenecer al 
nivel directivo.
2. El Ministro (a) de Salud y 
Protección Social, o su dele-
gado, que deberá ser un vice-
ministro.
3. El Ministro (a) de Hacienda 
y Crédito Público, o su delega-
do, que deberá ser un vicemi-
nistro.
4. El Ministro (a) de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, o su 
delegado, que deberá ser un 
viceministro.
5. El Ministro (a) de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, o su 
delegado, que deberá ser un 
viceministro.
6. El Ministro (a) de Educación 
Nacional, o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel di-
rectivo.
7. El Director (a) del Instituto 
Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), o su delegado, 
que deberá pertenecer al ni-
vel directivo.
(NUEVO)
8. El Director (a) del INVIMA, 
o su delegado, que deberá 
pertenecer al nivel directivo.
9. El Director (a) del Departa-
mento de la Prosperidad Social 
(DPS), o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel 
directivo.
10. El Director (a) del Departa-
mento Nacional de Planeación 
(DNP), o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel 
directivo.
11. Un representante de los cen-
tros de educación superior.
SE ELIMINA

12. Un representante de las co-
munidades étnicas del Gobier-
no nacional.
13. Un representante de la Fe-
deración Nacional de Departa-
mentos.
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14. El Director de Colde-
portes.

15. El Director de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
asistirá a las reuniones or-
dinarias y extraordinarias 
del Consejo Directivo con 
voz pero sin voto.

(NUEVO)
14. Un representante de la Federa-
ción Nacional de Municipios
15. El Director (a) del Depar-
tamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprove-
chamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), o su delegado, 
que deberá pertenecer al nivel 
directivo.
(NUEVO)
16. Un representante de la Socie-
dad Civil
(NUEVO)
17. EL Director(a) del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Ru-
ral (INCODER) o su delegado, 
que deberá pertenecer al nivel 
directivo.
(NUEVO)
18. El Director (a) del Siste-
ma Nacional de Aprendizaje 
(SENA) o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel di-
rectivo.
(NUEVO)
19. El Ministro (a) de Trabajo, o 
su delegado, que deberá ser un 
viceministro.
20. El Director (a) de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, asistirá a las 
reuniones ordinarias y extraordi-
narias del Consejo Directivo con 
voz pero sin voto.
(NUEVO)
21. Un representante de las or-
ganizaciones internacionales 
que trabajan en la seguridad ali-
mentaria, asistirá a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo en calidad de 
observador con voz pero sin voto.
(NUEVO)
El Consejo Directivo se reunirá 
por lo menos una vez al mes en 
la fecha que sea convocado por el 
Director General y podrá reunirse 
de manera extraordinaria cuando 
sus miembros lo soliciten.

Artículo 13. Funciones del 
Consejo Directivo. Son 
funciones del Consejo Di-
rectivo las siguientes:
1. Presentar una terna 
al Presidente de la Re-
pública para que elija el 
Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria.
2. Aprobar la política 
general de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
los planes y programas 
que deben proponerse 
para su incorporación a 
los planes sectoriales y a 
través de éstos al Plan Na-
cional de Desarrollo.
3. Aprobar los criterios 
de asignación de áreas de 
protección especial para 
recuperación nutricional.

 Artículo 17. -
sejo Directivo. Son funciones del 
Consejo Directivo las siguientes:
Aprobar la política general de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, los 
planes y programas que deben 
proponerse para su incorporación 
a los planes sectoriales y a través 
de éstos al Plan Nacional de De-
sarrollo.
Aprobar los criterios de asigna-
ción de áreas de protección espe-
cial para recuperación nutricional.
Aprobar los criterios para la pro-
moción nacional e internacional 
de la seguridad alimentaria.
Aprobar la política de mejora-
miento continuo de la Entidad, así 
como los programas orientados a 
garantizar el desarrollo adminis-
trativo.
Aprobar el proyecto de presu-

al presupuesto de la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.
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4. Aprobar los criterios 
para la promoción nacio-
nal e internacional de la 
seguridad alimentaria.
5. Aprobar la política de 
mejoramiento continuo 
de la Entidad, así como 
los programas orientados 
a garantizar el desarrollo 
administrativo.
6. Aprobar el proyecto de 
presupuesto anual y las 

-
supuesto de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
7. Conocer de las evalua-
ciones semestrales de eje-

-
nancieros presentadas por 
el Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
8. Proponer al Gobierno 

-
nes de la estructura y de 
la planta de personal que 
considere pertinentes.
9. Ejercer las demás que 
se le asignen por el Go-
bierno nacional conforme 
a la ley.
10. Ejercer las demás que 
se le asignen conforme a 
la ley.

Conocer de las evaluaciones se-
mestrales de ejecución y de los 

por el Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.
Proponer al Gobierno nacional 

-
tura y de la planta de personal 
que considere pertinentes.
Ejercer las demás que se le 
asignen por el Gobierno nacio-
nal conforme a la ley.
Ejercer las demás que se le 
asignen por el Gobierno na-
cional.

La administración de la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria y 
Nutricional estará a cargo 
de un Director, que será 
de libre nombramiento y 
remoción del Presidente 
de la República, elegido 
de terna presentada por 
el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria.

Artículo 18. Director. La ad-
ministración de la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional estará a cargo 
de un Director, que será de libre 
nombramiento y remoción del 
Presidente de la República.

del Director. Son fun-
ciones del Director de 
la Agencia Nacional de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, con-
trolar y evaluar la eje-
cución de las funciones 
a cargo de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
2. Ejercer la representa-
ción legal de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
3. Adoptar las normas 
internas necesarias para 
el funcionamiento de la 
Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nu-
tricional.
4. Ejecutar las decisiones 
y acuerdos del Consejo 
Directivo y rendir los in-
formes correspondientes.
5. Preparar y presentar 
para aprobación del Con-
sejo Directivo el antepro-
yecto de presupuesto de

Artículo 19. 
Director. Son funciones del 
Director de la Agencia Nacio-
nal de seguridad alimentaria y 
nutricional, las siguientes:
1. Dirigir, coordinar, controlar 
y evaluar la ejecución de las 
funciones a cargo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.
2. Ejercer la representación le-
gal de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional.
3. Adoptar las normas internas 
necesarias para el funciona-
miento de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional.
4. Ejecutar las decisiones y 
acuerdos del Consejo Directivo 
y rendir los informes corres-
pondientes.
5. Preparar y presentar para 
aprobación del Consejo Direc-
tivo el anteproyecto de presu-
puesto de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria, y las 

aprobado, con sujeción a las 
normas sobre la materia.
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la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, y 

-
supuesto aprobado, con 
sujeción a las normas so-
bre la materia.
6. Ejercer la función de 
control disciplinario in-
terno en los términos de 
la ley.
7. Ejercer la facultad 
nominadora de los em-
pleados de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
con excepción de las atri-
buidas a otra autoridad.
8. Distribuir los cargos de 
la planta de personal, de 
acuerdo con la estructura, 
las necesidades de la or-
ganización y sus planes y 
programas.
9. Ejecutar y evaluar las 
estrategias de promoción 
nacional e internacional 
de la exploración y explo-
tación de minerales.

10. Crear y organizar con 
carácter permanente o 
transitorio grupos inter-
nos de trabajo.
11. Celebrar contratos, 
ordenar el gasto y ejecu-
tar los actos necesarios 
para el cumplimiento del 
objeto y de las funciones 
de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria, 
además de efectuar el se-
guimiento de los contratos 
y convenios celebrados.
13. Suscribir los actos ad-
ministrativos necesarios 
y pertinentes de confor-
midad con la normativa 
vigente.
14. Presentar al Gobierno 
nacional y al Ministro de 
Salud, los informes que 
soliciten, y proporcionar 
a las demás autoridades 
u organismos públicos la 
información que deba ser 
suministrada de conformi-
dad con la ley.
15. Convocar al Consejo 
Directiva y asistir a sus 
reuniones ordinarias y ex-
traordinarias.
16. Diseñar la política 
general de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
los planes y programas 
que deben proponerse 
para su incorporación a 
los planes sectoriales y a 
través de éstos al Plan Na-
cional de Desarrollo.

de asignación de áreas de 
protección especial para 
recuperación nutricional.

para la promoción nacio-
nal e internacional de la 
seguridad alimentaria.

6. Ejercer la función de control 
disciplinario interno en los tér-
minos de la ley.
7. Ejercer la facultad nomina-
dora de los empleados de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, con 
excepción de las atribuidas a 
otra autoridad.
8. Distribuir los cargos de la 
planta de personal, de acuerdo 
con la estructura, las necesi-
dades de la organización y sus 
planes y programas.
9. Ejecutar y evaluar las estra-
tegias de promoción nacional e 
internacional de la exploración 
y explotación de minerales.
10. Crear y organizar con ca-
rácter permanente o transitorio 
grupos internos de trabajo.
11. Celebrar contratos, ordenar 
el gasto y ejecutar los actos ne-
cesarios para el cumplimiento 
del objeto y de las funciones 
de la Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria, además 
de efectuar el seguimiento de 
los contratos y convenios ce-
lebrados.
12. Suscribir los actos admi-
nistrativos necesarios y perti-
nentes de conformidad con la 
normativa vigente.
13. Presentar al Gobierno na-
cional y al Ministro de Salud, 
los informes que soliciten, y 
proporcionar a las demás auto-
ridades u organismos públicos 
la información que deba ser 
suministrada de conformidad 
con la ley.
14. Convocar al Consejo Di-
rectiva y asistir a sus reuniones 
ordinarias y extraordinarias.
15. Diseñar la política general 
de la Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutri-
cional, los planes y programas 
que deben proponerse para 
su incorporación a los planes 
sectoriales y a través de éstos 
al Plan Nacional de Desarrollo.

-
nación de áreas de protección 
especial para recuperación nu-
tricional.

promoción nacional e interna-
cional de la seguridad alimen-
taria.
18. Proyectar la política de 
mejoramiento continuo de la 
Entidad, así como los progra-
mas orientados a garantizar el 
desarrollo administrativo.
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19. Proyectar la política 
de mejoramiento continuo 
de la Entidad, así como 
los programas orientados 
a garantizar el desarrollo 
administrativo.
20. Proyectar el presu-
puesto anual y las modi-

de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
21. Disponer y orientar la 
administración de los bie-
nes muebles e inmuebles 
que pasen a la Nación 
como vacantes o mostren-
cos.
22. Diseñar, implementar, 
evaluar y divulgar planes, 
programas, proyectos, 
políticas y estrategias de 
promoción de la seguri-
dad alimentaria con base 
en la información entre-
gada por el Observatorio 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.
23. Apoyar al Ministerio 
de Salud, cuando lo solici-
te, en la solución de con-

-
sarrollo y ejecución de las 
políticas, planes, progra-
mas, proyectos y acciones 
inherentes a la seguridad 
alimentaria nacional.
24. Implementar, mante-
ner y mejorar el sistema 
integrado de gestión ins-
titucional de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
25. Distribuir entre las 
diferentes dependencias 
de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, las funcio-
nes y competencias que la 
ley le otorgue a la entidad 
cuando las mismas no 
estén asignadas expresa-
mente a alguna de ellas.

26. Las demás que se le 
asignen por el Gobierno 
nacional.

19. Proyectar el presupuesto 

presupuesto de la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional.
20. Disponer y orientar la ad-
ministración de los bienes mue-
bles e inmuebles que pasen a la 
Nación como vacantes o mos-
trencos.
21. Diseñar, implementar, 
evaluar y divulgar planes, pro-
gramas, proyectos, políticas y 
estrategias de promoción de la 
seguridad alimentaria con base 
en la información entregada por 
el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
22. Apoyar al Ministerio de 
Salud, cuando lo solicite, en la 

-
dos en el desarrollo y ejecución 
de las políticas, planes, progra-
mas, proyectos y acciones inhe-
rentes a la seguridad alimenta-
ria nacional.
23. Implementar, mantener y 
mejorar el sistema integrado 
de gestión institucional de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.
24. Distribuir entre las diferen-
tes dependencias de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, las funcio-
nes y competencias que la ley 
le otorgue a la entidad cuando 
las mismas no estén asignadas 
expresamente a alguna de ellas.
25. Las demás que se le asignen 
por el Gobierno nacional.

CAPÍTULO II
Estructura de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutri-

cional.

Estructura de la Agencia 
Nacional de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional

Para el ejercicio de las 
funciones establecidas, 
la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, tendrá la 
estructura y funciones de 
cada cargo que determine 
El Gobierno nacional, en 
ejercicio de las facultades 
extraordinarias.

EN SENADO

CAPÍTULO III
-

mentos y mecanismos del 
sistema

CAPÍTULO IV
De los instrumentos, meca-

nismos y recursos del sistema
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de Seguridad Alimenta-
ria. El sistema estará ar-
ticulado con el Observato-
rio de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional que 
estará adscrito a la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 
Este Observatorio pro-

criterios de medición y 
la estandarización de in-
dicadores en los ámbitos 
local, regional y nacional; 
propondrá líneas de inves-
tigación acción participa-
ción y promoverá los me-
canismos necesarios para 
realimentar el sistema 
con base en la evidencia 
obtenida de los anteriores 
procesos investigativos y 
general tendrá la misma 
estructura y funciones 
delegadas por la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria.

Parágrafo. A partir de la 
entrada en vigencia de la 
presente ley, la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(Ansan) en coordinación 
con el Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, realizarán un 
censo nacional de la niñez 
desnutrida perteneciente a 
los grupos étnicos.

Artículo 20. Observatorio 
de Seguridad Alimentaria. 
El sistema se articulará con 
el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que 
estará adscrito a la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional. Este Observa-

de criterios de medición y la 
estandarización de indicadores 
en los ámbitos local, regional 
y nacional; propondrá líneas 
de investigación acción parti-
cipación y promoverá los me-
canismos necesarios para reali-
mentar el sistema con base en 
la evidencia obtenida de los an-
teriores procesos investigativos 
y en general tendrá la misma 
estructura y funciones delega-
das por la agencia nacional de 
seguridad alimentaria.

Seguridad Alimentaria. 
Para garantizar que la 
política de seguridad ali-
mentaria y nutricional sea 
de Estado, tanto la Nación 
como los departamentos, 
distritos y municipios, for-
mularán planes, progra-
mas, proyectos y acciones 
de seguridad alimentaria 
y nutricional en concor-
dancia con el Sinsan, 
enfoque de derechos que 
sean coherentes con la 
política nacional y estén 
acordes con las particula-
ridades de cada uno de los 
territorios. Las directrices 
allí establecidas deberán 

en los planes de desa-
rrollo, plan de inversión, 
planes de ordenamiento 
territorial y demás instru-
mentos de planeación.
Parágrafo. Las asociacio-
nes, organizaciones y las 
comunidades étnicas par-
ticiparán en la operación 
de los programas de so-
beranía alimentaria, con 
supervisión de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(Ansan).

Artículo 21. Instrumento de la 
Política de Seguridad Alimen-
taria. El Gobierno nacional, 
los departamentos, distritos y 
municipios, formularán planes, 
programas, proyectos y accio-
nes de seguridad alimentaria 
y nutricional en concordancia 
con el Sinsan, los cuales debe-
rán estar acordes con las parti-
cularidades de cada uno de los 
territorios. Las directrices allí 

y desarrollarse en los planes de 
desarrollo, plan de inversión, 
planes de ordenamiento terri-
torial y demás instrumentos de 
planeación.
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Seguridad Alimentaria. 
Los planes de seguridad 
alimentaria y nutricional 
deberán establecer cri-
terios de focalización de 
territorios, comunidades, 
familias y personas para 
los programas y proyec-

-
diciones y oportunidades 
para la realización del 
derecho a la alimentación 
y demás derechos conexos 
y establecerán indicado-
res y metas de realización 
progresiva, medibles y 

Artículo 22. Planes de Segu-
ridad Alimentaria. Los planes 
de seguridad alimentaria y 
nutricional deberán establecer 
criterios de focalización de te-
rritorios, comunidades étnico, 
familias y personas para los 
programas y proyectos, identi-

-
tunidades para la realización 
del derecho a la alimentación 
y demás derechos conexos, es-
tablecerán indicadores y metas 
de realización progresiva, me-

seguimiento de las políti-

acciones de seguridad ali-
mentaria y nutricional. El 
Presidente de la Repúbli-
ca por medio de la Agen-
cia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, establecerá 
los mecanismos de se-
guimiento y evaluación a 
la política de seguridad 
alimentaria, apoyados 
en sistemas de informa-
ción, investigación e in-
novación tecnológica del 
gobierno, que permitan 
la realización de ajustes 
y proyecciones. También 
deberán contar con me-
canismos para facilitar la 
creación de veedurías ciu-
dadanas y determinarán 
el proceso anual de rendi-
ción social de cuentas.
Estas estrategias estarán 
enmarcadas en los si-
guientes aspectos:
Establecimiento del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional; 
actualización y desarro-
llo armónico del marco 
jurídico sobre legislación 
nutricional en todo el te-
rritorio nacional; Sensi-
bilización; Concertación y 
articulación de los actores 
principales; Generación 
de empleo; Promoción de 
sistemas de producción 
sostenible; Priorización 
de poblaciones y áreas 

de capital humano; Res-
puesta ante emergencias; 
Establecimiento del siste-
ma de información, mo-
nitoreo y evaluación en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; Respeto a la 
diversidad étnica y cul-
tural; Articulación con 
políticas nacionales de 
desarrollo.
Además, implementará las 
estrategias de acción ins-
titucional en la perspecti-
va heterogénea que

Artículo 23. Estrategias y 

de seguridad alimentaria y 
nutricional. La Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria, 
establecerá los mecanismos de 
seguimiento y evaluación a la 
política de seguridad alimen-
taria apoyados en sistemas de 
información, investigación e 
innovación tecnológica del go-
bierno, que permitan la realiza-
ción de ajustes y proyecciones. 
También deberán contar con 
mecanismos para facilitar la 
creación de veedurías ciudada-
nas y determinarán el proceso 
anual de rendición social de 
cuentas.
Estas estrategias estarán en-
marcadas en los siguientes as-
pectos:
Articulación con políticas na-
cionales de desarrollo.
Establecimiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional;
Actualización y desarrollo ar-
mónico del marco jurídico so-
bre legislación nutricional en 
todo el territorio nacional;
Sensibilización;
Concertación y articulación de 
los actores principales;
Generación de empleo;
Promoción de sistemas de pro-
ducción sostenible;
Priorización de poblaciones y 
áreas
Formación de capital humano;
Respuesta ante emergencias;
Establecimiento del sistema de 
información, monitoreo y eva-
luación en Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional;
Respeto a la diversidad étnica 
y cultural;
Además, implementará las es-
trategias de acción institucional 
en la perspectiva heterogénea 
que impacte los medios econó-
micos, la calidad de vida y de 
Bienestar y acciones transver-
sales que propendan a consoli-
dar la construcción y Desarro-
llo de la institucionalidad para 
el sistema de seguridad alimen-
tario y nutrición;
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impacte los medios econó-
micos, la calidad de vida 
y de Bienestar y acciones 
transversales que propen-
dan a consolidar la cons-
trucción y Desarrollo de 
la institucionalidad para 
el sistema de seguridad 
alimentario y nutrición; 
de implementación de 
Planes territoriales que 
desarrollen el sistema de 
seguridad alimentario y 
nutrición; de concertación 
de alianzas estratégicas; 
de participación social y 
comunitaria en los planes, 
programas y proyectos 
que apliquen efectivamen-
te el sistema de seguridad 
alimentario y nutrición; 
de divulgación, promo-
ción, información, edu-
cación y comunicación 
del sistema de seguridad 
alimentario y nutrición; y 
por último, estrategias de 
Seguimiento, evaluación y 
planes de mejoramiento al 
sistema de seguridad ali-
mentario y nutrición.

De implementación de Planes 
territoriales que desarrollen el 
sistema de seguridad alimenta-
rio y nutrición;
De concertación de alianzas es-
tratégicas;
De participación social y comu-
nitaria en los planes, programas 
y proyectos que apliquen efec-
tivamente el sistema de seguri-
dad alimentario y nutrición;
De divulgación, promoción, in-
formación, educación y comu-
nicación del sistema de seguri-
dad alimentario y nutrición; y 
por último,
Estrategias de Seguimiento, 
evaluación y planes de mejora-
miento al sistema de seguridad 
alimentario y nutrición.

La Agencia Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutri-
cional y los entes territoriales 
presentarán al Congreso, a 
las asambleas departamenta-
les y a los concejos distritales 
y municipales respectivamen-
te, un informe anual, sobre la 
implementación de la Política 
de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional.

seguridad alimentaria. Se 
creará un sistema virtual 
de información para la 
vigilancia de la nutrición, 
mediante el cual se reali-
zará la recolección perió-
dica de información nutri-
cional, usada para tomar 
decisiones sobre medidas 
y políticas que afectan a 
la nutrición, y prevenir y 
actuar en situaciones de 
emergencia; la vigilancia 
nutricional estará interco-
nectada con los sistemas 
de alerta temprana para 
medir cambios en el esta-
do nutricional de distintas 
poblaciones a lo largo del 

la preparación o respuesta 
apropiadas.

Artículo 24. -

alimentaria. Se creará un siste-
ma virtual de información para 
la vigilancia de la nutrición, 
mediante el cual se realizará la 
recolección periódica de infor-
mación nutricional, usada para 
tomar decisiones sobre medi-
das y políticas que afectan a la 
nutrición, y prevenir y actuar 
en situaciones de emergencia; 
la vigilancia nutricional estará 
interconectada con los sistemas 
de alerta temprana para medir 
cambios en el estado nutricio-
nal de distintas poblaciones a lo 

-
lizar la preparación o respuesta 
apropiadas.
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alertas tempranas. La 
Defensoría del Pueblo y 
las Personerías de todo el 
país, utilizarán un siste-
ma de alertas tempranas 
como instrumento de aco-

de manera técnica de la 
información relacionada 
con situaciones de vulne-
rabilidad y riesgo de la 
población civil, en mate-
ria de seguridad alimen-
taria mediante un sistema 
de información diseñado 
para dar seguimiento a 
indicadores que pueden 
predecir o advertir sobre 
la escasez de alimentos, 
el agravamiento de la si-
tuación alimentaria o una 
hambruna inminentes y 
tendrán la obligación de 
advertir a las autoridades 
concernidas con el deber 
de protección de segu-
ridad alimentaria para 
que se coordine y brinde 
una atención oportuna e 
integral a las comunida-
des afectadas, en aras de 
potenciar los esquemas 
preventivos como forma 
de evitar, mitigar o mi-
nimizar los riesgos de 
violaciones masivas a los 
derechos nutricionales de 
la población.

Artículo 25. Sistema de aler-
tas tempranas. Las clínicas, 
hospitales, EPS, el Ministe-
rio de Salud, el Instituto Na-
cional de Salud, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, La Defen-
soría del Pueblo, las Persone-
rías de todo el país, veedurías, y 
todos los actores responsables 
de la Seguridad Alimentaria, 
utilizarán un sistema de alertas 
tempranas como instrumento 

-
lisis de manera técnica de la 
información relacionada con 
situaciones de vulnerabilidad 
y riesgo de la población civil 
en materia de seguridad ali-
mentaria, en la cual también 
se registren las atenciones y 
muertes por desnutrición o 
por causas asociadas a la des-
nutrición; mediante un sistema 
de información diseñado para 
dar seguimiento a indicadores 
que pueden predecir o advertir 
sobre la escasez de alimentos, 
el agravamiento de la situación 
alimentaria o una hambruna 
inminentes, y tendrán la obli-
gación de advertir a las autori-
dades responsables del deber 
de protección de seguridad ali-
mentaria para que se coordine 
y brinde una atención oportuna 
e integral a las comunidades 
afectadas, en aras de potenciar 
los esquemas preventivos como 
forma de evitar, mitigar o mini-
mizar los riesgos de violaciones 
masivas a los derechos nutri-
cionales de la población.

Los responsables de la 
seguridad alimentaria en 
todo el país tendrán la 
obligación legal y técnica 
de realizar la presentación 
de la Rendición de Cuenta 
e Informes consolidados 
bimensuales a la agencia 
nacional de seguridad ali-
mentaria que cree el go-
bierno nacional, mediante 
el Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e 
Informes de seguridad ali-
mentaria (“SISRESEA”), 
sobre las actuaciones le-
gales, técnicas, contables, 

materia de seguridad ali-
mentaria.

Artículo 26. Sistema de rendi-
 Las entidades 

responsables de la seguridad 
alimentaria en todo el país 
tendrán la obligación legal de 
realizar la presentación de la 
Rendición de Cuentas e Infor-
mes consolidados a la Agencia 
Nacional de Seguridad Ali-
mentaria que cree el gobierno 
nacional, mediante el Sistema 
de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes de seguridad 
alimentaria – “SISRESEA”, 
sobre las actuaciones legales, 

y de gestión en materia de se-
guridad alimentaria.
La rendición de cuentas tendrá 
cinco modalidades:
1. Cuenta e Informe Bimes-
tral Consolidado
2. Cuenta e Informe Anual 
Consolidado
3. Plan de Mejoramiento
4. Acta al culminar la gestión
5. Informe de gestión nutri-
cional.
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Todos los servidores pú-
blicos responsables de eje-
cutar los planes, progra-
mas, proyectos y acciones 
en materia de seguridad 

por la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
que cree el gobierno na-
cional, tendrán el deber 
de informar y responder, 
sobre la gestión desarro-
llada en materia de se-
guridad alimentaria. La 
omisión de este deber será 
causal de mala conducta y 
destitución. La rendición 
de cuentas tendrá cinco 
modalidades:
1. Cuenta e Informe Bi-
mensual Consolidado
2. Cuenta e Informe Anual 
Consolidado
3. Plan de Mejoramiento
4. Acta al Culminar la 
Gestión
5. Informe de gestión nu-
tricional.

SE ELIMINÓ

y recursos. El patrimonio 
de la Agencia Nacional 
de Seguridad alimentaria 
y Nutricional, estará con-
formado por:
1. Los aportes que reciba 
del Presupuesto General 
de la Nación.
2. Los bienes, derechos y 
recursos que la Nación y 
las entidades descentra-
lizadas territorialmente 
o por servicios, de cual-

a cualquier título.
3. Los derechos de la 
Agencia Nacional de se-
guridad alimentaria, que 
reciba por subrogación
de los mismos y por los 
nuevos contratos que la 
Agencia celebre.
4. Los recursos que reciba 
por cualquier compensa-
ción o contraprestación 
de origen contractual.
5. Los recursos que reciba 
por concepto de regalías 
cuando desarrolle función 
de ejecución de proyectos 
con estos recursos.
6. Los derechos de pro-
ducción y los bienes 
muebles e inmuebles que 
pasen al Estado por termi-
nación de los contratos vi-
gentes y aquellos que sus-
criba la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en que apli-
que cláusula de reversión.
7. Los demás bienes o 
recursos que la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
adquiera o reciba a cual-
quier título.
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-

a) Las Instituciones 
nacionales y des-
centralizadas que 
forman parte del 
sistema de seguri-
dad alimentaria y 
nutricional, priori-
zarán en su partida 
presupuestaria la 
asignación de re-
cursos en el Presu-
puesto General de 
la República y de la 
cooperación inter-
nacional, asociados 
a programas, pro-
yectos y actividades 
de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricio-
nal, con equidad de 
género y generacio-
nal. De conformidad 
con el presupuesto 
anual correspon-
diente al plan de tra-
bajo y los planes de 
acción anuales, pre-
sentados por cada 
responsable en la 
materia a la Agencia 
Nacional de Seguri-
dad Alimentaria.
b) Los Programas 
de Inversión Muni-
cipal y Departamen-
tal, deberán estar 
orientados a desa-
rrollar, de manera 
coordinada con las 
demás instituciones 
públicas, estrategias 
para el fomento de 
la Seguridad Ali-
mentaria y Nutri-
cional, por medio 
de programas y pro-
yectos con fondos 
propios o con recur-
sos provenientes del 
Presupuesto Gene-
ral de la República.
c) El Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público, deberá in-
corporar una par-
tida presupuestaria 
de acuerdo a los ins-
trumentos y meca-
nismos establecidos 
en el Presupuesto 
General de la Repú-
blica, 

Artículo 27. -
blico por resultados en 
Seguridad Alimentaria 
Nutricional. Las Insti-
tuciones nacionales y 
descentralizadas que for-
man parte del Sistema de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, priorizarán 
en su partida presupues-
taria la asignación de re-
cursos en el Presupuesto 
General de la República 
y de la cooperación in-
ternacional, asociados a 
programas, proyectos y 
actividades de Seguri-
dad Alimentaria y Nu-
tricional, con equidad de 
género y generacional. 
De conformidad con el 
presupuesto anual co-
rrespondiente al plan de 
trabajo y los planes de 
acción anuales, presenta-
dos por cada responsable 
en la materia a la Agen-
cia Nacional de Seguri-
dad Alimentaria.
Así mismo, la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria podrá co-

de seguridad alimen-
taria sobre la base de 
estándares mínimos 

-
tación, para lo cual po-
drá celebrar contratos 
de aporte y promoverá 
esquemas de bolsa co-
mún con los recursos 
de las diferentes fuen-
tes que concurran en 

dichos programas. Las 
entidades territoriales 
podrán ampliar cupos 

-
plementación con re-
cursos diferentes a las 
asignaciones del SGP, 
garantizando principio 
de progresividad.
Los Programas de In-
versión Municipal, Dis-
trital y Departamental, 
deberán estar orientados 
a desarrollar, de manera 
coordinada con las de-
más instituciones públi-
cas, estrategias para el 
fomento de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricio-
nal, por
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para la aplicación de la 
presente ley. La asigna-
ción de recursos presu-
puestarios estará basada 
en las necesidades y re-
querimientos del Sistema 
Nacional De Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

del país.
d) El Congreso de la Re-
pública en el proceso 
de aprobación del Pre-
supuesto General de la 

manera clara las partidas 
de gastos que serán asig-
nadas a cada una de las 
instituciones responsables 
de implementar las medi-
das derivadas de esta Ley.

medio de programas y proyec-
tos con fondos propios o con re-
cursos provenientes del Presu-
puesto General de la República.
El patrimonio de la Agencia 
Nacional de Seguridad alimen-
taria y Nutricional, estará con-
formado por:
1. Los aportes que reciba del 
Presupuesto General de la Na-
ción.
2. Los bienes, derechos y re-
cursos que la Nación y las en-
tidades descentralizadas terri-
torialmente o por servicios, de 

cualquier título.
3. Los derechos de la Agencia 
Nacional de seguridad alimen-
taria, que reciba por subroga-
ción de los mismos y por los 
nuevos contratos que la Agen-
cia celebre.
4. Los recursos que reciba por 
cualquier compensación o con-
traprestación de origen contrac-
tual.
5. Los recursos que reciba por 
concepto de regalías cuando 
desarrolle función de ejecución 
de proyectos con estos recur-
sos.
6. Los derechos de producción 
y los bienes muebles e inmue-
bles que pasen al Estado por 
terminación de los contratos 
vigentes y aquellos que sus-
criba la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional en que aplique cláusula 
de reversión.
7. Los demás bienes o recursos 
que la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional adquiera o reciba a cual-
quier título. 

Artículo 27. Régimen de 
Transición. El Comité In-
tersectorial de Seguridad 
Alimentaria, el Comité 
Intersectorial de Primera 
Infancia, la Alta Conse-
jería de Primera Infan-
cia, la Agencia Nacional 
para la Superación de la 
Pobreza Extrema y el Ob-
servatorio de Seguridad 
Alimentaria, así como los 
CONPES y legislación 
existente en materia de 
seguridad alimentaria y 
nutricional, seguirán vi-
gentes en todas las funcio-
nes, incluyendo aquellas 
en materia alimentaria 
que por competencia di-
recta o por delegación se 
les habían asignado, has-
ta que entre en operación 
la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional lo cual deberá 
ocurrir dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la 
expedición de la presente 
ley.

Artículo 32. tran-
sitoria  El Comité Intersecto-
rial de Seguridad Alimentaria, 
el Comité Intersectorial de 
Primera Infancia, la Alta Con-
sejería de Primera Infancia, 
la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Ex-
trema y el Observatorio de Se-
guridad Alimentaria, así como 
los CONPES y legislación 
existente en materia de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, 
seguirán vigentes en todas las 
funciones, incluyendo aquellas 
en materia alimentaria que por 
competencia directa o por dele-
gación se les habían asignado, 
hasta que entre en operación la 
Agencia Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 
que las asumirá, lo cual deberá 
ocurrir dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la presente ley. 
Sin perjuicio de la funciones 
misionales de cada entidad.
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El Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricio-
nal deberá adelantar de 
manera inmediata las 
medidas administrativas 
necesarias para el cum-
plimiento de las funciones 
asignadas en la presente 
ley.
Teniendo en cuenta que 
las funciones, recursos 
y competencias de estas 
instancias serán asumidos 
por la Agencia, su crea-
ción no representará, en 
ningún caso, aumento en 
la nómina de funcionarios 
ni en el costo.
Parágrafo 1°. Para la 
Subrogación de Contra-
tos, la Transferencia de 
bienes, activos y procesos 
judiciales, el Comité In-
tersectorial de Seguridad 
Alimentaria, el Comité 
Intersectorial de Primera 
Infancia, la Alta Conse-
jería de Primera Infan-
cia, la Agencia Nacional 
para la Superación de 
la Pobreza Extrema y el 
Observatorio de Seguri-
dad Alimentaria, deberán 

convenios, acuerdos y 
procesos de contratación 
en curso que por su ob-
jeto deban ser ejecutados 
por la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. También se 
hará relación de todos los 
bienes y procesos judicia-
les en los que sea parte 
cada entidad, las cuales 
continuarán con las ac-
ciones y trámites propios 
de cada proceso judicial 
hasta tanto sea efectiva la 
mencionada transferencia 
a la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
Los bienes y activos se de-
terminarán y transferirán 
a título gratuito por minis-
terio de la ley, mediante 
acta de entrega y recibo 
de inventario detallado, 
suscrita por los respecti-
vos representantes lega-
les, dando cumplimiento, 
en el caso de los archivos, 
a lo dispuesto en la Ley 
General de Archivo.
Parágrafo 2°. Los Repre-
sentantes Legales de es-
tas entidades suscribirán 
un acta que contenga la 
relación de los contratos, 
bienes, activos y procesos 
judiciales, y formalizarán 
las respectivas subroga-
ciones y transferencias en 
un tiempo no superior a 
seis (6) meses siguientes a 
la expedición y sanción de
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la presente ley. Los bienes 

actas que para el efecto 
suscriban los represen-
tantes legales de las enti-
dades o sus delegados, las 
cuales serán registradas 

de registro, cuando a ello 
hubiere lugar.
Artículo 28. 
Personal. Los servidores 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, en 
materia de administración 
de personal y de carrera 
administrativa se regirán 
por lo señalado en el ré-
gimen previsto en la Ley 
909 de 2004, el Decreto-
Ley 2400 de 1968 y demás 

y adicionen. En materia 
salarial y prestacional los 
servidores de la Agencia 
Nacional de seguridad 
alimentaria se regirán 
por lo dispuesto por el 
Gobierno nacional en 
ejercicio de las facultades 
consagradas en la Ley 48 
de 1992.

Personal. De conformi-
dad con la estructura pre-
vista por la presente ley, 
el Gobierno nacional en 
ejercicio de las facultades 
señaladas en el artículo 
189 de la Constitución 
Política y la Ley 489 de 
1998, procederá a adop-
tar la planta de personal 
necesaria para el debido 
y correcto funcionamiento 
de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
Parágrafo Transitorio. 

-
nibilidad presupuestal 
para proveer los cargos 
de Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
será expedido por el Di-
rector del Departamento 
Administrativo de la Pre-
sidencia.

Artículo 35. Planta de Perso-
nal. De conformidad con la es-
tructura prevista por la presente 
ley, el Gobierno nacional en 
ejercicio de las facultades se-
ñaladas en el artículo 189 de la 
Constitución Política y la Ley 
489 de 1998, procederá a adop-
tar la planta de personal nece-
saria para el debido y correcto 
funcionamiento de la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.

DISPOSICIONES DISPOSICIONES TRANSI-
TORIAS

Toda actuación que con-
travenga la presente ley y 
su reglamento, o las nor-
mas derivadas de éstos, 
dará lugar a la imposi-
ción de sanciones a las y 
los servidores públicos y 
demás personas responsa-
bles, de conformidad con 
lo dispuesto en los códi-

de la materia.
Parágrafo. Toda madre 
cabeza de hogar que se 

Artículo 31. Sanciones. Toda 
actuación que contravenga la 
presente ley y sus reglamenta-
ciones, o las normas derivadas 
de éstos, dará lugar a la impo-
sición de sanciones a las y los 
servidores públicos y demás 
personas responsables, de con-
formidad con lo dispuesto en 
los códigos y las leyes especí-
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TEXTO DEFINITIVO 
APROBADO EN  

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

EN CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

programas del gobierno 
nacional que adelante 
directamente o por medio 
de entidades nacionales, 
territoriales o descentra-
lizadas, relacionados con 
la presente estrategia de 
seguridad alimentaria y 
demás planes, programas 
y proyectos conexos al 
mismo, deberá aportar 
previamente constancia 
de haber realizado las ac-
ciones judiciales civiles, 
de familia y penales per-
tinentes contra el padre 
que está faltando al cum-
plimiento de su deber pa-
terno; de lo contrario no 
podrá acceder a ningún 

Estado colombiano por su 
condición de madre cabe-
za de hogar.
Parágrafo 2°. El Gobier-
no nacional directamente 
o por medio del ICBF, 
Comisarias de Familia, 
Personerías, Defensoría 
del Pueblo, la Procuradu-
ría General de la Nación 
y la Agencia nacional de 
Seguridad Alimentaria, 

acciones judiciales civi-
les, de familia y penales 
en contra de los padres 
que no cumplieren con las 
obligaciones alimentarias 
con sus hijos.

-
La Pro-

curaduría General de la 
Nación deberá designar 
en forma permanente un 
funcionario de su des-
pacho para que realice 
seguimiento y control a 
las actuaciones de los 
servidores públicos res-
ponsables de la ejecución 
de las políticas, planes, 
programas y proyectos 
de seguridad alimentaria. 
La Procuraduría General 
de la República deberá 
realizar un informe Anual 
sobre la situación del 
Derecho a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
y sobre el cumplimiento 
progresivo del derecho a 
la alimentación.

Artículo 29. Seguimiento y 

 Los entes de con-
trol deberán designar un fun-
cionario para que ejerzan 
lo de su competencias sobre 
las actuaciones de los servido-
res públicos responsables de 
la ejecución de las políticas, 
planes, programas y proyec-
tos de seguridad alimentaria. 
Así mismo, deberán realizar 
y publicar un informe Anual 
sobre la situación del Derecho 
a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y sobre el cumpli-
miento progresivo del derecho 
a la alimentación.

Artículo 32. Incentivos. El 
sistema de seguridad ali-
mentaria por medio de la 
Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria deberá 
fomentar incentivos econó-
micos para el desarrollo de 
la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como incen-
tivos morales a las personas 
naturales o jurídicas que se 
destaquen en la promoción 
y fomento de la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Artículo 30. Incentivos. El Siste-
ma de Seguridad Alimentaria por 
medio de la Agencia Nacional 
de Seguridad alimentaria podrá 
fomentar incentivos económicos 
al desarrollo de la seguridad ali-
mentaria y nutricional, así como 
reconocimientos a las personas 
naturales o jurídicas que se desta-
quen en la promoción y fomento 
de la seguridad alimentaria y nu-
tricional. La Agencia establecer 
á los criterios y requisitos para su 
otorgamiento.

TEXTO DEFINITIVO 
APROBADO EN  

SENADO

TEXTO PROPUESTO 
PARA PRIMER DEBATE 

EN CÁMARA
JUSTIFICACIÓN

El reglamento de la presen-
te ley establecerá los tipos 
de incentivos morales, así 
como los criterios y requi-
sitos para su otorgamiento 
que fomenten la cultura ali-
mentaria y nutricional.

La presente ley deberá ser re-
glamentada por el Presidente 
de la República en el plazo de 
6 meses siguientes a la entrada 
en vigor de la presente ley.

Ó

Artículo 34. Vigencia y dero-
gatorias: La presente ley rige 
a partir de su publicación en 

deroga todas las disposicio-
nes que el sean contrarias.

Artículo 36. Vigencia y dero-
gatorias. La presente ley rige a 
partir de su publicación en La 

 y dero-
ga todas las disposiciones que 
el sean contrarias.
Artículo 33. El Director de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional deberá 
adelantar de manera inmediata las 
medidas administrativas necesarias 
para el cumplimiento de las funcio-
nes asignadas en la presente ley. 
Artículo 34. Para la Subrogación 
de Contratos, la Transferencia de 
bienes, activos y procesos judi-
ciales, el Comité Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria, el Comité 
Intersectorial de Primera Infancia, 
la Alta Consejería de Primera In-
fancia, la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema 
y el Observatorio de Seguridad 

los contratos, convenios, acuer-
dos y procesos de contratación en 
curso que por su objeto deban ser 
ejecutados por la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. También se hará rela-
ción de todos los bienes y procesos 
judiciales en los que sea parte cada 
entidad, las cuales continuarán con 
las acciones y trámites propios de 
cada proceso judicial hasta tanto 
sea efectiva la mencionada trans-
ferencia a la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional.
Los bienes y activos se determina-
rán y transferirán a título gratuito 
por ministerio de la ley, mediante 
acta de entrega y recibo de inven-
tario detallado, suscrita por los 
respectivos representantes lega-
les, dando cumplimiento, en el 
caso de los archivos, a lo dispues-
to en la Ley General de Archivo.
Parágrafo 1°. Los Representan-
tes Legales de estas entidades 
suscribirán un acta que contenga 
la relación de los contratos, bie-
nes, activos y procesos judiciales, 
y formalizarán las respectivas 
subrogaciones y transferencias 
en un tiempo no superior a seis 
(6) meses siguientes a la expedi-
ción y sanción de la presente ley. 

las actas que para el efecto sus-
criban los representantes legales 
de las entidades o sus delegados, 
las cuales serán registradas en las 

cuando a ello hubiere lugar.
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VII. PROPOSICIÓN CON LA QUE TERMINA 
LA PONENCIA

De acuerdo a lo expuesto el suscrito ponente soli-
cita aprobar el presente informe de ponencia y por lo 
tanto aprobar en primer debate en la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes Proyecto de ley nú-
mero 250 de 2015 Cámara, 54 de 2014 Senado, por 
la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Sinsan), y la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria, y se establecen otras 
disposiciones.
articulado.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 250 DE 2015 CÁMARA, 54 DE 2014 

SENADO
por la cual se crea el Sistema Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sinsan, se crea 
la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y se 

establecen otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Objeto, ámbito de aplicación, obligaciones 
 y principios

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
constituir el Sistema Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (Sinsan), como un sistema público in-

y ejecución de 
los recursos, ofertas institucionales, políticas, planes, 
programas, proyectos, acciones y presupuestos guber-
namentales que existen alrededor de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional en el orden municipal, distrital, 
departamental y nacional, e incorpora diversos sectores 
del gobierno y la sociedad civil desde un enfoque dife-

I. Crear la Agencia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional como entidad rectora del Sinsan y 
sus instrumentos (observatorio de seguridad alimen-
taria, red de veeduría alimentaria, sistema nacional de 
prevención y control nutricional, sistema de rendición 
de cuentas, vigilancia disciplinaria, sistema de alertas 
tempranas, sistema de rendición de cuentas).

II. Determinar los principios, objetivos, obligacio-
nes, atributos, instrumentos, y responsables sobre los 
diferentes asuntos competencia del Sinsan y las insti-
tuciones que lo conforman a nivel nacional, regional 
y local, incluyendo la regulación relativa a gestión de 
presupuesto y rendición de cuentas.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las determina-
ciones establecidas en esta ley son de orden público e 
interés general, y de observancia obligatoria en todo el 
territorio colombiano. Son aplicables a todas las enti-
dades del orden nacional, regional, local y sus descen-
tralizadas y al sector privado, responsables de la apli-
cación de las políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Artículo 3°. Conceptos. Los conceptos que se apli-
carán al Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal son los siguientes:

1. Seguridad alimentaria y nutricional: Es el de-
recho humano, autonómico, y universal, a tener la dis-

y el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida digna, salu-
dable y activa.

2. Derecho a la alimentación: Es un derecho hu-
mano, autonómico, inherente a la dignidad humana, 
universal e irrenunciable, de orden público e interés 
social, a no padecer hambre y a una alimentación ade-
cuada.

3. Política de seguridad alimentaria y nutricio-
nal: Es el resultado de un proceso de participación y 
concertación entre entidades del nivel nacional, depar-
tamental, distrital y municipal, con organizaciones de 
la sociedad civil, organismos internacionales, universi-
dades y gremios, entre otros y por lo tanto se constituye 
en una política de Estado.

4. Alimento o producto alimenticio: Se entenderá 
cualquier sustancia o producto destinado a ser inge-
ridos por los seres humanos si ha sido transformado 
entera o parcialmente. Incluye las bebidas, y cualquier 
sustancia, incluida el agua, incorporada voluntariamen-
te al alimento durante su fabricación, preparación o tra-
tamiento. (No incluye animales vivos, las plantas antes 
de la cosecha; los medicamentos; los cosméticos; el ta-
baco y sus derivados; las sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas; ni los residuos y contaminantes).

5. Alimentación: Es el ingreso o aporte de los ali-
mentos en el organismo. Es el proceso por el cual toma-
mos una serie de sustancias contenidas en los alimentos 
que componen la dieta. Estas sustancias o nutrientes 
son imprescindibles para completar la nutrición.

6. Hambre: Es una situación de inseguridad ali-
mentaria y de inseguridad nutricional, caracterizada 
por la falta de ingesta de alimentos básicos que proveen 
la energía y los nutrientes para una vida productiva y 
activa de las personas.

7. Disponibilidad de alimentos: Es la oferta o su-
ministro de alimentos de la canasta básica, en forma 

8. Acceso a alimentos: Derecho que tienen los indi-
viduos a los recursos adecuados para adquirir alimen-
tos apropiados por medio de su capacidad para produ-
cirlos, comprarlos y a un alimento nutritivo.

9. Consumo: Es la capacidad de la población para 
decidir sobre la forma de seleccionar, almacenar, pre-
parar, distribuir y consumir los alimentos a nivel indi-
vidual, familiar y comunitario.
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10. Aprovechamiento o utilización biológica de los 
alimentos: Es cómo y cuánto aprovecha el cuerpo hu-
mano los alimentos que consume y cómo los convierte 
en nutrientes para ser asimilados por el organismo.

11. Calidad e inocuidad de los alimentos: Se re-

garantizan que sean aptos para el consumo humano y 
que exigen condiciones y medidas necesarias durante la 
cadena agroalimentaria, el consumo y aprovechamien-
to, asegurando que una vez ingeridos no representen un 
riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la 
salud.

12. Nutrición: Es el conjunto de procesos mediante 
los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora 
a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrien-

energía necesaria para el mantenimiento del organismo 
y sus funciones, proporcionar los materiales necesarios 
para la formación, renovación y reparación de estruc-
turas corporales y suministrar las sustancias necesarias 
para regular el metabolismo.

13. Estado Nutricional: Es el resultado de la rela-
ción entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto 
dado por los requerimientos nutricionales para la edad, 

14. Malnutrición: Es la carencia, exceso o des-
equilibrio en la ingesta de energía, proteínas y/o otros 
nutrientes, que conlleva un estado de padecer enfer-
medades crónicas no transmisibles entre otras, así como 
la emaciación, bajo peso, retraso en el crecimiento, por 
una dieta que no proporciona los nutrientes adecuados, 
o sin utilizar plenamente los alimentos que ingieren de-
bido a una enfermedad (desnutrición). También están 
malnutridas si consumen demasiadas calorías (sobre-
nutrición).

15. Desnutrición: Es un estado patológico, ines-

de los nutrientes a las células del organismo.
16. Programa de Alimentación Escolar (PAE): 

Estrategia estatal que promueve el acceso con per-
manencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

-
tro de un complemento alimentario durante la jor-
nada escolar, para mantener los niveles de atención, 
impactar de forma positiva los procesos de aprendi-
zaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo 
y la deserción y fomentar estilos de vida saludables.

Artículo 4°. Principios. El Sistema Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional se regirá por los si-
guientes principios:

1. Transparencia: Las actuaciones y acciones de 
los funcionarios responsables de la seguridad alimenta-
ria y nutricional en todos los niveles, deberán realizarse 
con base en información y métodos objetivos, medibles 

-
ción permanente, y con rendición de cuentas para la 
auditoria social.

2. Soberanía alimentaria: Es la capacidad que 
tiene la nación de decidir libremente sus políticas y 
estrategias de producción, transformación y consumo 
de alimentos encaminados a garantizar el autoabaste-
cimiento regional, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales y étnicos.

3. Disponibilidad, integralidad y sostenibilidad: 
El Estado, a través del Sinsan promoverá la disponi-
bilidad de los recursos necesarios a mediano y largo 
plazo en el país, 
democrático a semillas, fertilizantes y pesticidas, 
para garantizar de manera permanente la estabilidad de 
la oferta de alimentos en cantidad y calidad pertinente, 
los aspectos de acceso físico, económico, social, con-
sumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, 
que permitan satisfacer las necesidades de alimenta-
ción y nutrición de la población.

4. Descentralización: El Estado trasladará de 
acuerdo a su competencia, capacidades de decisión, 
formulación y manejo de recursos a los entes territoria-
les, estableciendo que los programas nacionales en ma-
teria de seguridad alimentaria y nutricional se ejecuten 
desde los gobiernos departamentales, articulados con 
las iniciativas locales y con participación ciudadana.

5. Participación ciudadana: El Estado a través del 
Sinsan garantizará y promoverá la participación activa 
de la ciudadanía.

6. Equidad, diferenciación, acceso y protección 
especial a los grupos vulnerables en inseguridad ali-
mentaría: Se debe promover la realización del dere-
cho a la seguridad alimentaria y nutricional en todo el 
territorio nacional y en todas las comunidades étnicas, 
entre otras, priorizando la atención a los grupos po-
blacionales que por sus condiciones de edad, bajos in-
gresos, factores étnicos, ubicación en zonas de riesgo, 
desplazamiento e inseguridad alimentaria, presentan 
los mayores niveles de vulnerabilidad.

Serán sujetos de especial protección por parte del 
SISNAN los niños, niñas y adolescentes, mujeres en 
estado de embarazo, desplazados, víctimas de violen-

personas que sufren de enfermedades huérfanas y per-
sonas en condición de discapacidad. Para las mujeres 
en estado de gestación, se adoptarán medidas para ga-
rantizar el acceso a los servicios de seguridad alimen-
taria y nutricional acordes a las exigencias su estado 
durante el mismo y con posterioridad a este. Los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren ma-

atendidos mediante el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).

7. De respeto a la autonomía cultural: -
ción de programas y estrategias de seguridad alimen-
taria se aplicarán teniendo en cuenta las tradiciones, 
usos y costumbres gastronómicos de las comunidades 
y la diversidad en los modos de producción, en especial 
la de los grupos étnicos, indígenas, raizales, afro y 
room.

La presente ley incentiva la utiliza-
ción de los recursos humanos y técnicos priorizando 
la generación de capacidades de producción y rendi-
miento productivo, de los pequeños y medianos pro-
ductores, estabilidad en las políticas económicas que 

-
do programas de desarrollo y que los servicios básicos 
brinden mayor cobertura y calidad.

9. Prevención: -
da para evitar un riesgo de daño grave o irreversible a 
la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con 
trazabilidad del riesgo alimentario del campo y el mar 
a la mesa.
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Del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Artículo 5°. Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional SAN, como un Sistema pú-
blico intersectorial constituido por un conjunto armo-
nizado de instituciones que inciden en la producción 
primaria, transformación, acopio, distribución, co-
mercialización y consumo de los productos alimen-
tarios, con el propósito de garantizar el Derecho 
humano a la alimentación y la seguridad alimenta-
ria y nutricional, en el territorio nacional, regidas 
por principios, derechos, deberes, normas, políticas, 
planes, programas, proyectos, acciones, competencias, 
procedimientos, controles, información, actividades, 
recursos y orientaciones, que inciden en la producción 
primaria, transformación, acopio, distribución, comer-
cialización y consumo de los productos alimentarios, 
con el propósito de garantizar el Derecho humano a la 
alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional, 
en el territorio nacional. Corresponde a la Agencia Na-
cional de SAN ejercer la rectoría y coordinación del 
Sistema Nacional de SAN.

Artículo 6°. Fines del Sistema Nacional de SAN:
1. Servir como instancia de concertación, armoniza-

ción y seguimiento de políticas de los diferentes secto-
res involucrados.

2. Facilitar las condiciones que permitan el Derecho 
a la alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional en el territorio nacional, para dar solución a 
problemas de malnutrición, obesidad y desnutri-
ción, y promover el desarrollo humano integral, el 
bienestar social y económico.

3. Promover el principio y reconocimiento de la di-
versidad étnica y cultural de la nación, para asegurar 
que los grupos étnicos, comunidades indígenas, afro, 
raizales y Rom, sean protegidas su identidad y dere-
chos culturales y así mismo fomentar la reactivación 
de los sistemas agroalimentarios tradicionales.

4. Garantizar las medidas necesarias para promover 
el desarrollo económico y velar porque las personas 
no sean privadas del acceso permanente a una alimen-
tación adecuada.

5. Garantizar la atención directa de aquellos grupos 
sociales, que se encuentren en situaciones en las que 
no pueden alimentarse por sus propios medios, o pa-
decen hambre o desnutrición, mediante la provisión de 
una cantidad mínima de alimentos y otorgar prioridad 
a quienes se encuentran en situación de mayor vulne-
rabilidad.

6. Generar las condiciones necesarias para que, des-
de el ámbito de sus competencias todas las entidades 
estatales del nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal competentes en la SAN, formulen y desarro-
llen planes, programas y proyectos integrales en SAN, 
garantizando la Intersectorialidad de las acciones, polí-
ticas y programas.

7. Garantizar la participación de la sociedad civil 
en los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y 
rendición de cuentas en planes, programas y proyectos 
de SAN.

8. Reconocer y consolidar como de interés pú-
blico la agricultura cooperativa, solidaria, familiar, 
campesina e indígena, sujetos sociales protagónicos 
del espacio rural para la ocupación armónica del te-
rritorio con procesos sostenibles de transformación 
productiva.

Artículo 7°. el Sistema Nacional 
de Sinsan

a) El Ministerio de Educación Nacional.
b) El Ministerio de Salud y Protección Social.
c) El Ministerio de Trabajo.
d) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
e) El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
f) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble.
g) El Departamento Administrativo de la Presiden-

cia de la República.
h) El Departamento de la Prosperidad Social (DPS).
i) El Departamento Nacional de Planeación (DNP).
j) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF).
k) El Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-

mentos y Alimentos (Invima).
l) El Departamento Administrativo del Deporte, 

la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes).

m) El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder).

n) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
o) La Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional.
p) Las entidades territoriales del orden departamen-

tal, distrital y municipal y sus descentralizadas que 
tengan a cargo labores relacionadas con la seguridad 
alimentaria y nutricional.

q) El Ministerio Público que ejerce la protección del 
Derecho a la Alimentación y el control del gasto públi-
co en SAN.

r) La Sociedad civil organizada.
s) La academia.
t) El sector privado.
u) La Red de Veeduría Ciudadana de SAN.
La Política de Estado para el Desarrollo Integral 

de la Seguridad Alimentaria se deberá implementar 
sobre el principio de corresponsabilidad entre el Es-
tado, la familia y la sociedad, por medio de planes, 
estrategias y acciones que aseguren la atención, la 
protección y el desarrollo integral de los niños y ni-
ñas.

Artículo 8°. -
Las entidades que integran el Sinsan 

de la Política de Estado de Seguridad Alimentaria 
de acuerdo con los aspectos misionales de cada sec-
tor.

Parágrafo 1°. El Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, reglamentará dentro de los 



Página 52 Miércoles, 2 de diciembre de 2015 G  1008

doce (12) meses siguientes a la expedición de la ley, las 
demás funciones de las entidades mencionadas en el 
artículo 8 de la presente ley necesarias para la puesta en 
marcha de la política de seguridad alimentara.

Parágrafo 2°. Las entidades territoriales del orden 
departamental, distrital y municipal deberán incluir 
dentro de sus Planes de Desarrollo la Ruta Integral de 
Atenciones en Seguridad Alimentaria (RIASA) en 

de Estado para el Desarrollo Integral de la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

Artículo 9°. Obligaciones. Las entidades que con-
forman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional tendrán las siguientes obligaciones:

1. El Gobierno nacional implementará una política 
social de Estado que permita la articulación intersec-
torial con el propósito de garantizar los componentes 
esenciales del derecho a la alimentación y la seguridad 
alimentaria.

prioritarias para el desarrollo de Sistema Nacional de 
seguridad alimentaria y nutricional, Sinsan.

3. Garantizar la distribución y el acceso a alimen-
tos inocuos de manera permanente y oportuna, en su-

cultural.
4. Promover el desarrollo agroindustrial requeri-

do para la dotación de los alimentos.
5. Impulsar programas que permitan el acceso a los 

medios de producción básicos y a los alimentos de la 
canasta básica familiar, que satisfagan las necesidades 
alimentarias y nutricionales a las familias en inseguri-
dad alimentaria severa.

6. El sistema priorizara la seguridad alimentaria de 
los menores de 5 años y madres gestantes

7. Garantizara la adecuada nutrición de los estu-
diantes dentro de las instituciones públicas.

8. Priorizar los planes y programas para las pobla-
ciones étnicas, roam, raizales, afrodescendientes e in-
dígenas que presenten mayor prevalencia en inseguri-
dad alimentaria.

9. Incentivar el desarrollo de competencias para la 
producción de alimentos de autoconsumo de manera 
sostenible, competitiva y ambientalmente responsable.

10. Generar redes de articulación con los entes com-
petentes en el desarrollo y sistema de abastecimiento 
de alimentos.

11. Promover las huertas comunitarias y la forma-
ción para la producción agrícola que permitan el tra-
bajo coordinado y fomenten valores de solidaridad y 
trabajo en equipo, incluyendo las huertas comunita-
rias de las escuelas rurales.

12. Promover estrategias de formación y capacita-
ción en hábitos alimentarios, de higiene y estilos de 
vida saludable.

13. Promover especialmente en los territorios don-
de haya plantas de generación de biocombustibles, 
proyectos productivos que seguridad alimentaria en el 
país.

14. Promover campañas sobre modelos de nutrición 
balanceada y de vida sana, para la solución de proble-

mas de salud pública por obesidad que permitan llegar 
a niveles aceptados por la OMS.

15. Establecer un Sistema Nutricional saludable, 
que llene las necesidades energéticas, nutricionales y 
culturales.

16. Para la eliminación de la desnutrición infantil se 
vinculará entre otros, al Programa de Alimentación Es-
colar (PAE) para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

.
17. Preservar un sistema ambiental natural que ase-

gure la calidad del agua, suelo y biodiversidad, en el 
marco de la conservación y un manejo sostenible de los 
recursos naturales.

18. Será deber del Estado en todos sus ámbitos 
promover el asociativismo, igualmente, fortalecer 
la organización de los productores familiares or-
ganizados en modelos de economía solidaria, para 
lo cual deberá articular todas las políticas, planes, 
programas y proyectos destinados a favorecer la 
producción, industrialización y comercialización de 
productos agropecuarios que garanticen la coloca-
ción de la producción local en mercados más am-
plios, priorizando la agricultura familiar, las asocia-
ciones y cooperativas agropecuarias para mejorar 
sus condiciones de vida.

19. Impulsar el aprovechamiento de atributos 
-

tos, primarios, industrializados y diferenciados por 
sus particularidades ecológicas, culturales, procedi-
mientos de elaboración, respeto a los requisitos sa-
nitarios, singularidad paisajística y/o cualquier otra 
característica que lo diferencie.

Parágrafo 1°. En todos los hospitales, escuelas, 
comedores comunitarios, instituciones dependien-
tes del Sistema Penitenciario Nacional, Fuerzas Ar-
madas y demás instituciones públicas dependientes 
del Estado nacional, o territorial, en las dotaciones 
y compras públicas directas o por licitación, para 
la adquisición de alimentos, productos, insumos y 
servicios provenientes de establecimientos produc-
tivos, se debe preferenciar, en igualdad de condicio-
nes de precio y calidad, provengan en primer lugar 
de mercados locales, luego departamentales y luego 
nacionales, que sean producidos por agricultores fa-
miliares organizados en modelos de economía soli-
daria y registrados ante el ministerio.

Parágrafo 2°. El responsable de coordinar to-
das estas obligaciones y asegurar su efectivo cum-
plimiento es la Agencia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria.

De la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Artículo 10. Creación de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Créase la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
como una agencia estatal de naturaleza especial, de ca-
rácter técnico y ejecutivo, del sector descentralizado de 
la Rama Ejecutiva del Nivel Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrati-

-
ministrativo de la Presidencia de la República.
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Parágrafo transitorio. De conformidad con el artícu-
lo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revistase 
al Presidente de la República de precisas facultades ex-
traordinarias para:

1°. Constituir la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, ANSAN, como una agencia 
estatal de naturaleza especial, de carácter técnico y eje-
cutivo, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del Nivel Nacional, con personería jurídica, patrimonio 

-
ra, adscrita al Departamento Administrativo de la Pre-
sidencia de la República.

2°. Fusionar, escindir, transformar, suprimir y re-
asignar funciones y competencias orgánicas, señalar, 

-
nar su vinculación o adscripción, el número, estructura 
orgánica y orden de precedencia de agencias naciona-
les y altas consejerías y otras entidades públicas de la 
rama ejecutiva del orden nacional que pasen a formar 
parte del Sinsan.

Las funciones señaladas en la presente ley para la 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria no serán 

-

que se requieran para asumir las funciones que reciba 
como consecuencia de la supresión o transformación 
de las entidades.

Parágrafo 1°. Las facultades extraordinarias con-
feridas al Presidente de la República en el presente 

administración pública nacional serán ejercidas con el 

del servicio público, hacer coherente la organización 
y funcionamiento de la administración pública y con el 
objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso 
de los recursos públicos.

Parágrafo 2°. El Presidente de la República deter-
minará la planta de personal necesaria para el funcio-
namiento de las entidades creadas, escindidas, suprimi-
das, fusionadas, o reestructuradas en desarrollo de estas 
facultades extraordinarias.

Parágrafo 3°. Se garantizará la protección de los 
derechos laborales de las personas vinculadas a las 
distintas entidades fusionadas, escindidas, reestructu-
radas, liquidadas o reestructuradas. En los empleos que 
se creen se incorporarán los servidores públicos que 
cumplan estas funciones, en las entidades suprimidas, 
fusionadas o reestructuradas, de acuerdo con las nece-
sidades del servicio. Igualmente se realizarán los tras-
lados de recursos a los cuales haya lugar.

Artículo 11. Domicilio. La Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, tendrá como do-
micilio la ciudad de Bogotá, D. C., y ejercerá sus fun-
ciones a nivel nacional, para lo cual podrá contar con 
dependencias o unidades a nivel territorial.

Artículo 12. Objeto. La Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional será la encargada de la 

la información y comunicación y la articulación de las 
políticas, planes, programas, proyectos y acciones con-
cernientes a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
todos sus determinantes (disponibilidad, acceso, con-
sumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocui-

dad), para lo cual concertará, articulará y acompañará 
la ejecución de los recursos y programas, en forma per-

Artículo 13. Funciones. La Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional ejercerá las si-
guientes funciones:

1. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional en todos sus determi-
nantes (disponibilidad, acceso, cobertura, consumo, 
aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad). La 
coordinación, articulación y gestión intersectorial 
de la Política de Estado para el Desarrollo Integral 
y su implementación territorial se realizarán bajó 
los principios de la presente ley, para lo cual tendrá 
competencia a prevención prevalente, cuando alguno 
de los actores del Sinsan incurriere en omisión para 
regular, vigilar, sancionar y ejecutar actuaciones e in-
versiones en SAN, para efectivizar y articular los diver-
sos recursos, ofertas institucionales, políticas, planes y 
programas que existan, con miras a la garantía de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población en 
el orden institucional municipal, distrital, departamen-
tal y nacional.

2. Regular y vigilar las buenas prácticas comercia-
les para supermercados, tiendas y proveedores en mate-
rias de etiquetado y difusión de productos alimenticios; 
en las instituciones educativas regulará la infraes-
tructura, disponibilidad de alimentos y la dotación 
de espacios de alimentación.

3. Diseñar los lineamientos técnicos generales que 
deberán aplicarse para la implementación nacional 
y territorial de la Política Social de Estado para el 
Desarrollo Integral en Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional, la articulación intersectorial que garantice 
los componentes esenciales del derecho a la alimen-
tación, mejorando sus determinantes sociales con la 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 
su atención integral, oportuna y de calidad, al igual que 
rehabilitación.

4. Constituir un espacio legítimo de participación de 
la sociedad civil, que permita la planeación, el acompa-
ñamiento y el control social de las políticas públicas y 
acciones de SAN.

5. Ajustar la medición de los logros de primera 
infancia y priorizar su atención integral en el marco 
de seguridad alimentaria y nutricional, mediante la 
orientación, articulación, implementación y ejecu-
ción de los recursos de toda la oferta de servicios re-
lativos a la seguridad alimentaria de estos, incluidos 
los de la Política de Estado: “De Cero a Siempre”, 
sobre la base de estándares mínimos de obligatorio 
cumplimiento para su prestación, de manera concu-
rrente con las entidades territoriales.

6. Promover e implementar una red interinstitucio-
nal que facilite la implementación de estrategias pro-
gresivas de SAN y una red participativa civil de segui-
miento, evaluación e intercambio de experiencias que 
permita el desarrollo, fortalecimiento y articulación de 
los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y 
evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en Colombia, con énfasis en los territorios de mayor 
incidencia de inseguridad alimentaria y nutricional, 
que vincule las agencias nacionales e internacionales, 

-
ciones civiles de incidencia nacional en seguridad ali-
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mentaria. Enlazada con el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (OSAN).

7. Garantizar el acceso a una alimentación nutritiva 
y saludable por parte de toda la población colombia-
na, mediante la  en la oferta de productos 
provenientes de los sistemas agroalimentarios nacio-
nales, promover la lactancia materna exclusiva por 
6 meses y asegurar alimentos prioritarios a los grupos 
vulnerables, personas con enfermedades huérfanas, 
menores de 5 años, madres gestantes y estudiantes.

8. -
dades estratégicas prioritarias para el desarrollo de Sis-
tema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Sinsan).

9. Propender por el fortalecimiento de los sistemas 
agroalimentarios locales, entre ellos la Agricultura Fa-
miliar/pequeña agricultura, asociaciones y cooperati-
vas agrícolas, proveedora de la mayor parte de los ali-
mentos que se consumen en Colombia, América Latina 
y el Caribe y el mundo.

10. Promover la disponibilidad de los recursos 

fertilizantes y pesticidas, la estabilidad de la oferta 
de alimentos en cantidad y calidad pertinentes, que 
permitan satisfacer las necesidades de alimentación 
y nutrición de la población, para lo cual deberá:

a) Registrar, producir y abastecer de semillas 
nativas y criollas, realizar su inventario, guarda, 
acopio, producción y comercialización; promover la 
investigación acerca de las mismas; su preservación 
y uso para la producción agroecológica, la alimenta-
ción y la agricultura.

b) Desarrollar acciones tendientes a evitar la 
-

rantizar su existencia en cantidad y calidad para su 
uso, y a garantizar la variedad y diversidad agrícola 
y que favorezcan el intercambio entre las producto-
ras y productores.

11. Generar redes de trabajo articuladas con los en-
tes competentes en el desarrollo de sistemas locales de 
abastecimiento de alimentos e incentivar la producción 
nacional de alimentos sustanciales para la buena nu-
trición de manera sostenible, equitativa, competitiva y 
ambientalmente responsable.

12. Priorizar los planes y programas para los grupos 
étnicos y las personas afectadas por desastres naturales 

en inseguridad alimentaria y nutricional.
13. Contribuir a mejorar el acceso de alimentos a 

la población colombiana, en particular los grupos en 

la inseguridad alimentaria en el país, con el impulso de 
programas que permitan tener acceso a los medios de 
producción básicos y a los alimentos de la canasta bá-
sica familiar, que le permita satisfacer las necesidades 
alimentarias y nutricionales a las familias en inseguri-
dad alimentaria vulnerables.

14. Orientar, ejecutar directa o indirectamente, 
y articular el Programa de Alimentación Escolar - 
PAE, sobre la base de estándares mínimos de obliga-
torio cumplimiento para su prestación, de manera 
concurrente con las entidades territoriales, buscan-
do alcanzar coberturas universales en el programa.

15. Emitir los lineamientos técnicos-administra-
tivos, los estándares y las condiciones mínimas para 
la prestación del servicio, el esquema de operación y 
de ejecución del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), que serán aplicados por las entidades terri-
toriales, los actores y operadores.

Escolar y promover esquemas de bolsa común con 
los recursos, provenientes de las diferentes fuentes 
que deberán aportar las entidades territoriales para 

La ejecución de los recursos se hará de manera 

mediante la celebración de convenios y contratos, 
incluidos los de aporte señalados en el artículo 127 
del Decreto 2388 de 1979.

17. Coordinar y facilitar la formulación, implemen-
tación, posicionamiento, difusión y comunicación de la 
política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (PP SAN) y del Plan nacional de seguridad alimen-
taria y nutricional. (PN SAN).

18. Coordinar y dar asistencia técnica a los territo-
rios en la elaboración, implementación y seguimiento 
y evaluación de los planes de seguridad Alimentaria y 
Nutricional garantizando la participación de todos sec-
tores y la sociedad civil organizada.

19. Gestionar políticas y acciones que garanticen 
seguridad alimentaria y nutricional de la población, in-
cluyendo la participación de los sectores público, pri-
vado y sociedad civil en la planeación, diseño, toma 
de decisiones, programación, ejecución de acciones, 
evaluación y actualización.

20. Garantizar la articulación y el trabajo intersec-
torial de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y el Plan de Seguridad Alimentaria con 
todas las demás políticas del país que tengan conexidad 
con la misma que permita la alineación con el Siste-
ma Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
15. Coordinar con el Observatorio de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional del país como instrumento de 
la agencia para el desarrollo de su rol, y difundir per-
manentemente los datos emitidos por el observatorio 
de seguridad alimentaria y nutricional del país, e im-
plementarlos en las decisiones, planes y programas de 
SAN.

21. Coordinar con el Instituto de Vigilancia de Me-
dicamentos y Alimentos, Invima, y demás autoridades, 

en los alimentos de consumo masivo, y velar que los 
-

rias establecidas.
22. Orientar las inversiones y gasto público en el 

país en seguridad alimentaria y nutricional.
23. Incentivar el desarrollo de competencias para 

la producción de alimentos saludables destinados al 
autoconsumo, de manera sostenible y ambientalmente 
responsable.

24. Diseñar las líneas generales de la política so-
cial del Estado para la articulación intersectorial con 
el propósito de garantizar los componentes esenciales 
del derecho, afectando de manera positiva los determi-
nantes sociales de la seguridad alimentaria, basada en 
la promoción de la salud, prevención de la enfermedad 
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y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual 
que rehabilitación.

25. Promover la investigación e innovación, la ges-
tión del conocimiento y la generación de indicadores 
en seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional 

-
dientes sobre todos los aspectos relacionados con SAN, 
así como proporcionar análisis necesarios y la respues-
ta apropiada a dichos análisis.

26. Elaborar informes al Consejo Directivo de la 
ANSAN y hacer seguimiento al cumplimiento de sus 
metas y acuerdos en la implementación de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del 
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

27. Articular toda la oferta institucional de orden 
nacional y la oferta privada en seguridad alimentaria y 
nutricional y garantizar el acceso de esta a los grupos 
más vulnerables, e impulsar la creación de los planes 
territoriales de seguridad alimentaria, y realizar moni-

de los mismos, así mismo organizar un plan estratégico 
que vincule a todas las instituciones que tengan que ver 
en la cadena de seguridad alimentaria y nutricional.

28. Articular toda la oferta de cooperación inter-
nacional en Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 
aquellos territorios de mayor problemática de insegu-
ridad alimentaria y nutricional.

29. Promover convenios de cooperación técnica na-
cional e internacional que favorezcan la innovación en 
proyectos de seguridad alimentaria y nutricional.

30 -
cos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (ANSAN).

31. Promover la realización de estudios anuales de 
seguridad alimentaria y nutricional, en colaboración 
con las universidades públicas y privadas y evaluar la 
pertinencia de las ejecuciones al cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Alimen-
taria.

32. Exigir que las entidades responsables de la pres-
tación de servicios de salud, saneamiento básico, agua 
potable y energía mejoren en cobertura, acceso y ca-
lidad de los servicios para un mejor uso y aprovecha-
miento biológico de los alimentos.

33. Construir planes y programas especiales para las 
zonas del país de mayores prevalencias de desnutrición 
e inseguridad alimentaria y nutricional; la agencia de-

instituciones competentes en las zonas del país, con 
énfasis donde la desnutrición grave ha sido endémica, 
se priorizarán las poblaciones indígenas y afrodescen-
dientes.

34. Promover una estrategia información, educación 
y comunicación en seguridad alimentaria y nutricional, 
sobre modelos de nutrición balanceada, preparación de 
alimentos, práctica del deporte y hábitos alimentarios, 
de higiene y estilos de vida sana, conforme a la Ley 
1355 de 2009.

35. Implementar el sistema de alerta temprana y 
gestión del riesgo en seguridad alimentaria y nutricio-
nal que permita generar acciones oportunas para evitar 
situaciones adversas en SAN, así como para la cons-
trucción de redes de apoyo.

36. Presentar informes anuales al Presidente de la 
República, al Consejo Directivo y al Congreso de la 
República.

37. Orientar a los entes territoriales respecto a la 
aplicación de la normatividad de seguridad alimentaria 
y nutricional.

38. Coordinar con el Instituto Nacional de Salud y 
el Ministerio de Salud y Protección Social la creación 
e implementación del Sistema de Vigilancia Alimen-
taria y Nutricional nacional, departamental, distrital y 
municipal.

39. Fijar las políticas, planes, implementación y 
ejecución de recursos para la provisión alimentaria 
de las personas privadas de la libertad, en calidad, 

balanceada.
40. Fijar las políticas, planes, implementación y 

ejecución de recursos para la provision alimentaria 
de las personas privadas de la libertad, en calidad, 

balanceada.
41. realizar en coordinación con el Observatorio, 

censo de la niñez desnutrida perteneciente a los grupos 
étnicos, así mismo diseñar e implementará en un plazo 
no superior a tres (03) años un plan de acceso a agua 
potable para comunidades de grupos étnicos en con-
diciones de pobreza extrema, que garantice un mejor 
uso y aprovechamiento biológico de los alimentos. Las 
asociaciones, organizaciones y territorios étnicos parti-
ciparán en la operación de los programas de soberanía 
alimentaria, con supervisión de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (NASAN).

42. Diseñar con las comunidades étnicas a interve-
nir planes de seguridad alimentaria y nutricional. Ren-
dirán al Congreso de la República y las organizaciones 
étnicas informe anual sobre los avances e impactos ge-
nerados con su implementación.

43. Las demás funciones que determine el Gobierno 
nacional.

Parágrafo 1°. La Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (ANSAN) replanteará y des-
montará progresivamente políticas, planes, programas 
y proyectos de nutrición de corte asistencialista, y los 
redireccionará al diseño e implementación de políticas 
concertadas y sostenibles, dirigidas a empoderar en so-
beranía alimentaria a los grupos étnicos vulnerables, 
en el marco de sus costumbres, tradiciones culturales 
y expectativas.

Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta que las funciones, 
recursos y competencias de estas instancias serán asu-
midos por la Agencia, su creación no representará, en 
ningún caso, aumento en la nómina de funcionarios ni 
en el costo.

Artículo 14. Patrimonio y recursos. El patrimonio 
de la Agencia Nacional de Seguridad alimentaria y Nu-
tricional, estará conformado por:

1. Los aportes que reciba del Presupuesto General 
de la Nación.

2. Los bienes, derechos y recursos que la Nación 
y las entidades descentralizadas territorialmente o por 

título.
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3. Los derechos de la Agencia Nacional de seguri-
dad alimentaria, que reciba por subrogación de los mis-
mos y por los nuevos contratos que la Agencia celebre.

4. Los recursos que reciba por cualquier compensa-
ción o contraprestación de origen contractual.

5. Los recursos que reciba por concepto de regalías 
cuando desarrolle función de ejecución de proyectos 
con estos recursos.

6. Los derechos de producción y los bienes muebles 
e inmuebles que pasen al Estado por terminación de los 
contratos vigentes y aquellos que suscriba la Agencia 
Nacional de seguridad alimentaria y nutricional en que 
aplique cláusula de reversión.

7. Los demás bienes o recursos que la Agencia Na-
cional de seguridad alimentaria y nutricional adquiera 
o reciba a cualquier título.

Artículo 15. Organización y estructura. La Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ten-
drá como órganos de dirección el Consejo Directivo y 
el Director que será de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la República.

Para el ejercicio de las funciones establecidas, la 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, tendrá la estructura y funciones de cada cargo 
que determine El Gobierno nacional, en ejercicio de las 
facultades extraordinarias.

Artículo 16. Consejo Directivo. El Consejo Directi-
vo estará integrado por los siguientes miembros, quie-
nes podrán delegar a los funcionarios que determinen 
para asistir en su representación:

1. El Director (a) del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República, quien lo presidirá, o 
su delegado, que deberá pertenecer al nivel directi-
vo.

2. El Ministro (a) de Salud y Protección Social, o 
su delegado, que deberá ser un viceministro.

3. El Ministro (a) de Hacienda y Crédito Público, o 
su delegado, que deberá ser un viceministro.

4. El Ministro (a) de Agricultura y Desarrollo Rural, 
o su delegado, que deberá ser un viceministro.

5. El Ministro (a) de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, o su delegado, que deberá ser un viceministro.

6. El Ministro (a) de Educación Nacional, o su de-
legado, que deberá pertenecer al nivel directivo.

7. El Director (a) del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF), o su delegado, que deberá per-
tenecer al nivel directivo.

8. El Director (a) del INVIMA, o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel directivo.

9. El Director (a) del Departamento de la Prosperi-
dad Social (DPS), o su delegado, que deberá pertene-
cer al nivel directivo.

10. El Director (a) del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), o su delegado, que deberá perte-
necer al nivel directivo.

11. Un representante de los centros de educación 
superior.

12. Un representante de las comunidades étnicas 
del Gobierno nacional.

13. Un representante de la Federación Nacional de 
Departamentos.

14. Un representante de la Federación Nacional de 
Municipios

15. El Director (a) del Departamento Administra-
tivo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes), o su delegado, que deberá pertenecer al nivel 
directivo.

16. Un representante de la Sociedad Civil
17. EL Director(a) del Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (INCODER) o su delegado, que 
deberá pertenecer al nivel directivo.

18. El Director (a) del Sistema Nacional de 
Aprendizaje (SENA) o su delegado, que deberá per-
tenecer al nivel directivo.

19. El Ministro (a) de Trabajo, o su delegado, que 
deberá ser un viceministro.

20. El Director (a) de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, asistirá a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo con 
voz pero sin voto.

21. Un representante de las organizaciones inter-
nacionales que trabajan en la seguridad alimentaria, 
asistirá a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Directivo en calidad de observador con voz 
pero sin voto.

El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una 
vez al mes en la fecha que sea convocado por el Direc-
tor General y podrá reunirse de manera extraordinaria 
cuando sus miembros lo soliciten.

Artículo 17. Funciones del Consejo Directivo. Son 
funciones del Consejo Directivo las siguientes:

1. Aprobar la política general de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los planes 
y programas que deben proponerse para su incorpora-
ción a los planes sectoriales y a través de éstos al Plan 
Nacional de Desarrollo.

2. Aprobar los criterios de asignación de áreas de 
protección especial para recuperación nutricional.

3. Aprobar los criterios para la promoción nacional 
e internacional de la seguridad alimentaria.

4. Aprobar la política de mejoramiento continuo de 
la Entidad, así como los programas orientados a garan-
tizar el desarrollo administrativo.

5. Aprobar el proyecto de presupuesto anual y las 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
6. Conocer de las evaluaciones semestrales de eje-

Director de la Agencia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.

-
nes de la estructura y de la planta de personal que con-
sidere pertinentes.

8. Ejercer las demás que se le asignen por el Gobier-
no nacional conforme a la ley.

9. Ejercer las demás que se le asignen por el Gobier-
no nacional.
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Artículo 18. Director. La administración de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
estará a cargo de un Director, que será de libre nom-
bramiento y remoción del Presidente de la República.

Artículo 19. Funciones del Director. Son funciones 
del Director de la Agencia Nacional de seguridad ali-
mentaria y nutricional, las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecu-
ción de las funciones a cargo de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

2. Ejercer la representación legal de la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

3. Adoptar las normas internas necesarias para el 
funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

4. Ejecutar las decisiones y acuerdos del Consejo 
Directivo y rendir los informes correspondientes.

5. Preparar y presentar para aprobación del Consejo 
Directivo el anteproyecto de presupuesto de la Agencia 

-
nes al presupuesto aprobado, con sujeción a las normas 
sobre la materia.

6. Ejercer la función de control disciplinario interno 
en los términos de la ley.

7. Ejercer la facultad nominadora de los emplea-
dos de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, con excepción de las atribuidas a otra 
autoridad.

8. Distribuir los cargos de la planta de personal, de 
acuerdo con la estructura, las necesidades de la organi-
zación y sus planes y programas.

9. Ejecutar y evaluar las estrategias de promoción 
nacional e internacional de la exploración y explota-
ción de minerales.

10. Crear y organizar con carácter permanente o 
transitorio grupos internos de trabajo.

11. Celebrar contratos, ordenar el gasto y ejecutar 
los actos necesarios para el cumplimiento del objeto y 
de las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, además de efectuar el seguimiento de los 
contratos y convenios celebrados.

12. Suscribir los actos administrativos necesarios y 
pertinentes de conformidad con la normativa vigente.

13. Presentar al Gobierno nacional y al Ministro de 
Salud, los informes que soliciten, y proporcionar a las 
demás autoridades u organismos públicos la informa-
ción que deba ser suministrada de conformidad con la 
ley.

14. Convocar al Consejo Directiva y asistir a sus 
reuniones ordinarias y extraordinarias.

15. Diseñar la política general de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los planes 
y programas que deben proponerse para su incorpora-
ción a los planes sectoriales y a través de éstos al Plan 
Nacional de Desarrollo.

protección especial para recuperación nutricional.

e internacional de la seguridad alimentaria.

18. Proyectar la política de mejoramiento continuo 
de la Entidad, así como los programas orientados a ga-
rantizar el desarrollo administrativo.

-
ciones al presupuesto de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional.

20. Disponer y orientar la administración de los bie-
nes muebles e inmuebles que pasen a la Nación como 
vacantes o mostrencos.

21. Diseñar, implementar, evaluar y divulgar pla-
nes, programas, proyectos, políticas y estrategias de 
promoción de la seguridad alimentaria con base en la 
información entregada por el Observatorio de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

22. Apoyar al Ministerio de Salud, cuando lo soli-
-

rrollo y ejecución de las políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones inherentes a la seguridad alimen-
taria nacional.

23. Implementar, mantener y mejorar el sistema in-
tegrado de gestión institucional de la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

24. Distribuir entre las diferentes dependencias de 
la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, las funciones y competencias que la ley le otor-
gue a la entidad cuando las mismas no estén asignadas 
expresamente a alguna de ellas.

25. Las demás que se le asignen por el Gobierno 
nacional.

De los instrumentos, mecanismos  
y recurso del sistema

Artículo 20. Observatorio de Seguridad Alimenta-
ria. El sistema se articulará con el Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional que estará ads-
crito a la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 

-
ción de criterios de medición y la estandarización de 
indicadores en los ámbitos local, regional y nacional; 
propondrá líneas de investigación acción participación 
y promoverá los mecanismos necesarios para realimen-
tar el sistema con base en la evidencia obtenida de los 
anteriores procesos investigativos y en general tendrá 
la misma estructura y funciones delegadas por la agen-
cia nacional de seguridad alimentaria.

Artículo 21. Instrumento de la Política de Seguri-
dad Alimentaria. El Gobierno nacional, los departa-
mentos, distritos y municipios, formularán planes, pro-
gramas, proyectos y acciones de seguridad alimentaria 
y nutricional en concordancia con el Sinsan, los cuales 
deberán estar acordes con las particularidades de cada 
uno de los territorios. Las directrices allí establecidas 

-
rrollo, plan de inversión, planes de ordenamiento terri-
torial y demás instrumentos de planeación.

Artículo 22. Planes de Seguridad Alimentaria. Los 
planes de seguridad alimentaria y nutricional deberán 
establecer criterios de focalización de territorios, co-
munidades étnico, familias y personas para los pro-

oportunidades para la realización del derecho a la ali-
mentación y demás derechos conexos, establecerán in-
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dicadores y metas de realización progresiva, medibles 

Artículo 23. Estrategias y seguimiento de las po-
líticas, planes, programas y acciones de seguridad 
alimentaria y nutricional. La Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, establecerá los mecanismos 
de seguimiento y evaluación a la política de seguri-
dad alimentaria apoyados en sistemas de información, 
investigación e innovación tecnológica del gobierno, 
que permitan la realización de ajustes y proyecciones. 
También deberán contar con mecanismos para facilitar 
la creación de veedurías ciudadanas y determinarán el 
proceso anual de rendición social de cuentas.

Estas estrategias estarán enmarcadas en los siguien-
tes aspectos:

1. Articulación con políticas nacionales de desarro-
llo.

2. Establecimiento del Sistema Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

3. Actualización y desarrollo armónico del marco 
jurídico sobre legislación nutricional en todo el terri-
torio nacional.

4. Sensibilización.
5. Concertación y articulación de los actores prin-

cipales.
6. Generación de empleo.
7. Promoción de sistemas de producción sostenible.

9. Formación de capital humano.
10. Respuesta ante emergencias.
11. Establecimiento del sistema de información, 

monitoreo y evaluación en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

12. Respeto a la diversidad étnica y cultural.
13. Además, implementará las estrategias de acción 

institucional en la perspectiva heterogénea que impacte 
los medios económicos, la calidad de vida y de Bien-
estar y acciones transversales que propendan a consoli-
dar la construcción y Desarrollo de la institucionalidad 
para el sistema de seguridad alimentario y nutrición.

14. De implementación de Planes territoriales que 
desarrollen el sistema de seguridad alimentario y nu-
trición.

15. De concertación de alianzas estratégicas.
16. De participación social y comunitaria en los pla-

nes, programas y proyectos que apliquen efectivamente 
el sistema de seguridad alimentario y nutrición.

17. De divulgación, promoción, información, edu-
cación y comunicación del sistema de seguridad ali-
mentario y nutrición; y por último.

18. Estrategias de Seguimiento, evaluación y planes 
de mejoramiento al sistema de seguridad alimentario y 
nutrición.

La Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y los entes territoriales presentarán al 
Congreso, a las asambleas departamentales y a los 
concejos distritales y municipales respectivamente, 
un informe anual, sobre la implementación de la 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Artículo 24. Sistema de información integral de 
seguridad alimentaria. Se creará un sistema virtual de 
información para la vigilancia de la nutrición, mediante 
el cual se realizará la recolección periódica de infor-
mación nutricional, usada para tomar decisiones sobre 
medidas y políticas que afectan a la nutrición, y preve-
nir y actuar en situaciones de emergencia; la vigilancia 
nutricional estará interconectada con los sistemas de 
alerta temprana para medir cambios en el estado nutri-
cional de distintas poblaciones a lo largo del tiempo, a 

Artículo 25. Sistema de alertas tempranas. Las 
clínicas, hospitales, EPS, el Ministerio de Salud, el 
Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, La Defensoría 
del Pueblo, las Personerías de todo el país, veedurías, y 
todos los actores responsables de la Seguridad Ali-
mentaria, utilizarán un sistema de alertas tempranas 

de manera técnica de la información relacionada con 
situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población 
civil en materia de seguridad alimentaria, en la cual 
también se registren las atenciones y muertes por 
desnutrición o por causas asociadas a la desnutri-
ción; mediante un sistema de información diseñado 
para dar seguimiento a indicadores que pueden prede-
cir o advertir sobre la escasez de alimentos, el agra-
vamiento de la situación alimentaria o una hambruna 
inminentes, y tendrán la obligación de advertir a las au-
toridades responsables del deber de protección de se-
guridad alimentaria para que se coordine y brinde una 
atención oportuna e integral a las comunidades afec-
tadas, en aras de potenciar los esquemas preventivos 
como forma de evitar, mitigar o minimizar los riesgos 
de violaciones masivas a los derechos nutricionales de 
la población.

Artículo 26. Sistema de rendición de cuentas. Las 
entidades responsables de la seguridad alimentaria en 
todo el país tendrán la obligación legal de realizar la 
presentación de la Rendición de Cuentas e Informes 
consolidados a la Agencia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria que cree el gobierno nacional, mediante el 
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Infor-
mes de seguridad alimentaria “SISRESEA”, sobre las 

de gestión en materia de seguridad alimentaria.
La rendición de cuentas tendrá cinco modalidades:
1. Cuenta e Informe Bimestral Consolidado.
2. Cuenta e Informe Anual Consolidado.
3. Plan de Mejoramiento.
4. Acta al culminar la gestión.
5. Informe de gestión nutricional.
Artículo 27. Gasto público por resultados en Segu-

ridad Alimentaria Nutricional. Las Instituciones nacio-
nales y descentralizadas que forman parte del Sistema 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, priorizarán en 
su partida presupuestaria la asignación de recursos en 
el Presupuesto General de la República y de la coope-
ración internacional, asociados a programas, proyectos 
y actividades de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
con equidad de género y generacional. De conformidad 
con el presupuesto anual correspondiente al plan de tra-
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bajo y los planes de acción anuales, presentados por 
cada responsable en la materia a la Agencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria.

Así mismo, la Agencia Nacional de Seguridad 
-

ridad alimentaria sobre la base de estándares míni-

celebrar contratos de aporte y promoverá esquemas 
de bolsa común con los recursos de las diferentes 

-
chos programas.

Las entidades territoriales podrán ampliar cu-

diferentes a las asignaciones del SGP, garantizando 
principio de progresividad.

Los Programas de Inversión Municipal, Distrital y 
Departamental, deberán estar orientados a desarrollar, 
de manera coordinada con las demás instituciones pú-
blicas, estrategias para el fomento de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, por medio de programas y pro-
yectos con fondos propios o con recursos provenientes 
del Presupuesto General de la República.

El patrimonio de la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, estará conformado por:

1. Los aportes que reciba del Presupuesto General 
de la Nación.

2. Los bienes, derechos y recursos que la Nación 
y las entidades descentralizadas territorialmente o por 

título.
3. Los derechos de la Agencia Nacional de seguri-

dad alimentaria, que reciba por subrogación de los mis-
mos y por los nuevos contratos que la Agencia celebre.

4. Los recursos que reciba por cualquier compensa-
ción o contraprestación de origen contractual.

5. Los recursos que reciba por concepto de regalías 
cuando desarrolle función de ejecución de proyectos 
con estos recursos.

6. Los derechos de producción y los bienes muebles 
e inmuebles que pasen al Estado por terminación de los 
contratos vigentes y aquellos que suscriba la Agencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
que aplique cláusula de reversión.

7. Los demás bienes o recursos que la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional adquiera 
o reciba a cualquier título.

Artículo 28. Toda madre cabeza de hogar que se 

que adelante directamente o por medio de entidades na-
cionales, territoriales o descentralizadas, relacionados 
con la presente estrategia de seguridad alimentaria y 
demás planes, programas y proyectos conexos al mis-
mo, deberá aportar previamente constancia de haber 
realizado las acciones judiciales civiles, de familia y 
penales pertinentes contra el padre que está faltando al 
cumplimiento de su deber paterno; de lo contrario no 

-
do colombiano por su condición de madre cabeza de 
hogar.

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional directamente 
o por medio del ICBF, Comisarias de Familia, Perso-
nerías, Defensoría del pueblo, la Procuraduría General 

de la Nación y la Agencia nacional de Seguridad ali-

civiles, de familia y penales en contra de los padres y 
familiares que no cumplieren con las obligaciones ali-
mentarias con sus hijos y familiares.

Artículo 29. Seguimiento y protección a los Dere-
chos Humanos. Los entes de control deberán designar 
un funcionario para que ejerzan lo de su competen-
cias sobre las actuaciones de los servidores públicos 
responsables de la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos de seguridad alimentaria. Así 
mismo, deberán realizar y publicar un informe Anual 
sobre la situación del Derecho a la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional y sobre el cumplimiento progresivo 
del derecho a la alimentación.

Artículo 30. Incentivos. El Sistema de Seguridad 
Alimentaria por medio de la Agencia Nacional de Se-
guridad alimentaria podrá fomentar incentivos eco-
nómicos al desarrollo de la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como reconocimientos a las personas 
naturales o jurídicas que se destaquen en la promoción 
y fomento de la seguridad alimentaria y nutricional. La 
Agencia establecerá los criterios y requisitos para su 
otorgamiento.

Artículo 31. Sanciones. Toda actuación que con-
travenga la presente ley y sus reglamentaciones, o las 
normas derivadas de éstos, dará lugar a la imposición 
de sanciones a las y los servidores públicos y demás 
personas responsables, de conformidad con lo dispues-

CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias

Artículo 32. Disposición Transitoria 1°. El Comi-
té Intersectorial de Seguridad Alimentaria, el Comité 
Intersectorial de Primera Infancia, la Alta Consejería 
de Primera Infancia, la Agencia Nacional para la Su-
peración de la Pobreza Extrema y el Observatorio de 
Seguridad Alimentaria, así como los CONPES y legis-
lación existente en materia de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, seguirán vigentes en todas las funcio-
nes, incluyendo aquellas en materia alimentaria que 
por competencia directa o por delegación se les habían 
asignado, hasta que entre en operación la Agencia Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que las 
asumirá, lo cual deberá ocurrir dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley. Sin perjuicio de la funciones misionales de cada 
entidad.

Artículo 33. El Director de la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá adelantar 
de manera inmediata las medidas administrativas nece-
sarias para el cumplimiento de las funciones asignadas 
en la presente ley.

Artículo 34. Para la Subrogación de Contratos, la 
Transferencia de bienes, activos y procesos judiciales, 
el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria, el 
Comité Intersectorial de Primera Infancia, la Alta Con-
sejería de Primera Infancia, la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema y el Observatorio de 

convenios, acuerdos y procesos de contratación en cur-
so que por su objeto deban ser ejecutados por la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
También se hará relación de todos los bienes y procesos 
judiciales en los que sea parte cada entidad, las cuales 
continuarán con las acciones y trámites propios de cada 
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proceso judicial hasta tanto sea efectiva la mencionada 
transferencia a la Agencia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional.

Los bienes y activos se determinarán y transferirán a 
título gratuito por ministerio de la ley, mediante acta de 
entrega y recibo de inventario detallado, suscrita por los 
respectivos representantes legales, dando cumplimiento, 
en el caso de los archivos, a lo dispuesto en la Ley Ge-
neral de Archivo.

Parágrafo 1°. Los Representantes Legales de estas 
entidades suscribirán un acta que contenga la relación de 
los contratos, bienes, activos y procesos judiciales, y for-
malizarán las respectivas subrogaciones y transferencias 
en un tiempo no superior a seis (6) meses siguientes a la 
expedición y sanción de la presente ley. Los bienes serán 

representantes legales de las entidades o sus delegados, 

registro, cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 35. Planta de Personal. De conformidad 

con la estructura prevista por la presente ley, el Gobier-
no nacional en ejercicio de las facultades señaladas en el 
artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 489 de 
1998, procederá a adoptar la planta de personal necesa-

ria para el debido y correcto funcionamiento de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Artículo 36. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de su publicación en 

 y deroga todas las disposiciones que el sean 
contrarias.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el ar-

una vez reordenado el articulado que constituye el texto 
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