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&LYLOOD/H\GHHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH
3URFHGLPLHQWR3HQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Señores Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
presidencias del honorable Senado de la República y
de la honorable Cámara de Representantes, y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión de
Conciliación nos permitimos someter, por su conducto,
a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes el texto conciliado al proyecto
de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera las
discrepancias existentes entre los textos aprobados por

las respectivas plenarias del Senado de la República y
la Cámara de Representantes.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas Cámaras y, una vez analizado
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en la
Plenaria del honorable Senado de la República el día
miércoles 2 de diciembre de 2015.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESIÓN
PLENARIA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2015
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 172 DE 2015
SENADO, 087 DE 2014 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQHO&yGLJR&LYLO
/D/H\GHHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH
3URFHGLPLHQWR3HQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado
directa o indirectamente por los humanos, por lo cual
HQ OD SUHVHQWH OH\ VH WLSL¿FDQ FRPR SXQLEOHV DOJXQDV
conductas relacionadas con el maltrato a los animales,
y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 655 del Código
Civil, así:
$UWtFXORMuebles.0XHEOHVVRQODVTXHSXHGHQ
WUDQVSRUWDUVHGHXQOXJDUDRWURVHDPRYLpQGRVHHOODV
DVtPLVPDVFRPRORVDQLPDOHV TXHSRUHVRVHOODPDQ
VHPRYLHQWHV VHDTXHVRORVHPXHYDQSRUXQDIXHU]D
H[WHUQDFRPRODVFRVDVLQDQLPDGDV
([FHSW~HQVHODVTXHVLHQGRPXHEOHVSRUQDWXUDOH]DVH
UHSXWDQLQPXHEOHVSRUVXGHVWLQRVHJ~QHODUWtFXOR
Parágrafo5HFRQy]FDVHODFDOLGDGGHVHUHVVLQWLHQWHVDORVDQLPDOHV

Página 2

Viernes, 4 de diciembre de 2015

Artículo 3°. 3ULQFLSLRV.
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VHDXPHQWDUiQGHODPLWDGDWUHVFXDUWDVSDUWHVVLOD
FRQGXFWDVHFRPHWLHUH

D 3URWHFFLyQDODQLPDO(OWUDWRDORVDQLPDOHVVH
EDVDHQHOUHVSHWRODVROLGDULGDGODFRPSDVLyQODpWLFD
ODMXVWLFLDHOFXLGDGRODSUHYHQFLyQGHOVXIULPLHQWROD
HUUDGLFDFLyQGHOFDXWLYHULR\HODEDQGRQRDVtFRPRGH
FXDOTXLHUIRUPDGHDEXVRPDOWUDWRYLROHQFLD\WUDWR
cruel;

E &XDQGRXQDRYDULDVGHODVFRQGXFWDVPHQFLRQDGDVVHSHUSHWUHQHQYtDRVLWLRS~EOLFR

E  %LHQHVWDU DQLPDO (Q HO FXLGDGR GH ORV DQLPDOHVHOUHVSRQVDEOHRWHQHGRUGHHOORVDVHJXUDUiFRPR
PtQLPR

G &XDQGRVHFRPHWDQDFWRVVH[XDOHVFRQORVDQLmales;

4XHQRVXIUDQKDPEUHQLVHG
4XHQRVXIUDQLQMXVWL¿FDGDPHQWHPDOHVWDUItVLFR
QLGRORU
 4XH QR OHV VHDQ SURYRFDGDV HQIHUPHGDGHV SRU
QHJOLJHQFLDRGHVFXLGR
4XHQRVHDQVRPHWLGRVDFRQGLFLRQHVGHPLHGR
QLHVWUpV
 4XH SXHGDQ PDQLIHVWDU VX FRPSRUWDPLHQWR
QDWXUDO
F 6ROLGDULGDGVRFLDO(O(VWDGRODVRFLHGDG\VXV
PLHPEURVWLHQHQODREOLJDFLyQGHDVLVWLU\SURWHJHUD
ORVDQLPDOHVFRQDFFLRQHVGLOLJHQWHVDQWHVLWXDFLRQHV
TXHSRQJDQHQSHOLJURVXYLGDVXVDOXGRVXLQWHJULGDG
ItVLFD
$VLPLVPRWLHQHQODUHVSRQVDELOLGDGGHWRPDUSDUWHDFWLYDHQODSUHYHQFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOPDOWUDWR
FUXHOGDG \ YLROHQFLD FRQWUD ORV DQLPDOHV WDPELpQ HV
VXGHEHUDEVWHQHUVHGHFXDOTXLHUDFWRLQMXVWL¿FDGRGH
YLROHQFLDRPDOWUDWRFRQWUDHVWRV\GHQXQFLDUDTXHOORV
LQIUDFWRUHV GH ODV FRQGXFWDV VHxDODGDV GH ORV TXH VH
WHQJDFRQRFLPLHQWR
Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 84 de 1989
quedará así:
Artículo 10./RVDFWRVGDxLQRV\GHFUXHOGDGFRQWUD
ORVDQLPDOHVGHVFULWRVHQODSUHVHQWHOH\TXHQRFDXVHQ OD PXHUWH R OHVLRQHV TXH PHQRVFDEHQ JUDYHPHQWHVXVDOXGRLQWHJULGDGItVLFDGHFRQIRUPLGDGFRQOR
HVWDEOHFLGRHQHOWtWXOR;,$GHO&yGLJR3HQDOVHUiQ
VDQFLRQDGRV FRQ PXOWD GH FLQFR   D FLQFXHQWD  
VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
Artículo 5°. Adiciónese al Código Penal el siguiente título:
TÍTULO XI-A:
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES
CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales
Artículo 339A.(OTXHSRUFXDOTXLHUPHGLRRSURFHGLPLHQWRPDOWUDWHDXQDQLPDOGRPpVWLFRDPDQVDGR
VLOYHVWUHYHUWHEUDGRRH[yWLFRYHUWHEUDGRFDXViQGROH
OD PXHUWH R OHVLRQHV TXH PHQRVFDEHQ JUDYHPHQWH VX
VDOXGRLQWHJULGDGItVLFDLQFXUULUiHQSHQDGHSULVLyQ
GHGRFH  DWUHLQWD\VHLV  PHVHVHLQKDELOLGDG
HVSHFLDOGHXQR  DWUHV  DxRVSDUDHOHMHUFLFLRGH
SURIHVLyQR¿FLRFRPHUFLRRWHQHQFLDTXHWHQJDUHODFLyQ FRQ ORV DQLPDOHV \ PXOWD GH FLQFR   D VHVHQWD
 VDODULRVPtQLPRVPHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV
Artículo 339B. Circunstancias de agravación punitiva./DVSHQDVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORDQWHULRU

D &RQVHYLFLD

F 9DOLpQGRVHGHLQLPSXWDEOHVRGHPHQRUHVGHHGDG
RHQSUHVHQFLDGHDTXHOORV

H &XDQGRDOJXQRGHORVGHOLWRVSUHYLVWRVHQORVDUWtFXORVDQWHULRUHVVHFRPHWLHUHSRUVHUYLGRUS~EOLFRR
TXLHQHMHU]DIXQFLRQHVS~EOLFDV
Parágrafo 1º. 4XHGDQ H[FHSWXDGDV GH ODV SHQDV
SUHYLVWDVHQHVWDOH\ODVSUiFWLFDVHQHOPDUFRGHODV
QRUPDVYLJHQWHVGHEXHQPDQHMRGHORVDQLPDOHVTXH
WHQJDQ FRPR REMHWLYR HO FXLGDGR UHSURGXFFLyQ FUtD
DGLHVWUDPLHQWRPDQWHQLPLHQWRODVGHEHQH¿FLR\SURFHVDPLHQWRUHODFLRQDGDVFRQODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRV\ODVDFWLYLGDGHVGHHQWUHQDPLHQWRSDUDFRPSHWHQFLDVOHJDOPHQWHDFHSWDGDV
Parágrafo 2°. 4XLHQHV DGHODQWHQ DFFLRQHV GH VDOXEULGDG S~EOLFD WHQGLHQWHV D FRQWURODU EURWHV HSLGpPLFRVRWUDQVPLVLyQGHHQIHUPHGDGHV]RRQyWLFDVQR
VHUiQREMHWRGHODVSHQDVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 3º. 4XLHQHVDGHODQWHQODVFRQGXFWDVGHVFULWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHQRVHUiQ
REMHWRGHODVSHQDVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHOH\
Artículo 6°. Adiciónese el artículo 37 del Código
de Procedimiento Penal con un numeral del siguiente
tenor:
Artículo 37. De los Jueces Penales Municipales.
/RV-XHFHV3HQDOHV0XQLFLSDOHVFRQRFHQ

'HORVGHOLWRVFRQWUDORVDQLPDOHV
Artículo 7°. Competencia y procedimiento. El artículo 46 de la Ley 84 de 1989 quedará así:
Artículo 46.&RUUHVSRQGHDORVDOFDOGHVDORVLQVSHFWRUHVGHSROLFtDTXHKDJDQVXVYHFHV\HQHO'LVWULWR&DSLWDOGH%RJRWiDORVLQVSHFWRUHVGHSROLFtDFRQRFHUGHODVFRQWUDYHQFLRQHVGHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\
3DUD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV ¿QHV GHO (VWDGR \ HO
REMHWRGHODSUHVHQWHOH\ODVDOFDOGtDVHLQVSHFFLRQHV
FRQWDUiQ FRQ OD FRODERUDFLyQ DUPyQLFD GH ODV VLJXLHQWHVHQWLGDGHVTXLHQHVDGHPiVSRQGUiQDGLVSRVLFLyQORV
PHGLRV\RUHFXUVRVTXHVHDQQHFHVDULRVHQORVWpUPLQRV
SUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDOD/H\GH
\HQOD/H\GHO(O0LQLVWHULRGH$PELHQWH\
'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ODV &RUSRUDFLRQHV $XWyQRPDV
5HJLRQDOHV ODV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ODV 8QLGDGHV
$PELHQWDOHVGHORVJUDQGHVFHQWURVXUEDQRVDORVTXHVH
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHORVHVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\
GH\OD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOGHO6LVWHPD
GH3DUTXHV1DFLRQDOHV1DWXUDOHV
Parágrafo. /RV GLQHURV UHFDXGDGRV SRU FRQFHSWRV GH PXOWDV SRU OD UHVSHFWLYD HQWLGDG WHUULWRULDO VH
GHVWLQDUiQGHPDQHUDH[FOXVLYDDODIRUPXODFLyQGLYXOJDFLyQ HMHFXFLyQ \ VHJXLPLHQWR GH SROtWLFDV GH
SURWHFFLyQ D ORV DQLPDOHV FDPSDxDV GH VHQVLELOL]DFLyQ \ HGXFDFLyQ FLXGDGDQD \ FRQVWLWXFLyQ GH IRQGRV
GHSURWHFFLyQDQLPDOYLQFXODQGRGHPDQHUDDFWLYDD
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ODVRUJDQL]DFLRQHVDQLPDOLVWDV\MXQWDVGHIHQVRUDVGH
DQLPDOHVRTXLHQKDJDVXVYHFHVSDUDHOFXPSOLPLHQWR
GHHVWHREMHWLYR

Artículo 9°./DVPXOWDVDODVTXHVHUH¿HUHQORVDUtículos 11, 12 y 13 se aumentarán en el mismo nivel de
las establecidas en el artículo anterior, así:

Artículo 8°. Adicionar a la Ley 84 de 1989 un nuevo artículo del siguiente tenor:

$UWtFXOR0XOWDVGHVLHWH  DFLQFXHQWD  VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV

Artículo 46A. Aprehensión material preventiva.
5HWHQFLyQ3UHYHQWLYD&XDQGRVHWHQJDFRQRFLPLHQWRR
LQGLFLRGHODUHDOL]DFLyQGHFRQGXFWDVTXHFRQVWLWX\DQ
PDOWUDWRFRQWUDXQDQLPDORTXHGHPDQHUDYXOQHUHQ
VXELHQHVWDUItVLFROD3ROLFtD1DFLRQDO\ODVDXWRULGDGHVSROLFLYDVFRPSHWHQWHVSRGUiQDSUHKHQGHUSUHYHQWLYDPHQWH HQ IRUPD LQPHGLDWD \ VLQ TXH PHGLH RUGHQ
MXGLFLDO R DGPLQLVWUDWLYD SUHYLD D FXDOTXLHU DQLPDO
7RGD GHQXQFLD GHEHUi VHU DWHQGLGD FRPR Pi[LPR HQ
ODVVLJXLHQWHVYHLQWLFXDWUR  KRUDV
Parágrafo.&XDQGRVHHQWUHJXHHQFXVWRGLDHODQLPDO GRPpVWLFR D ODV HQWLGDGHV GH SURWHFFLyQ DQLPDO
HO UHVSRQVDEOH FXLGDGRU R WHQHGRU HVWDUi HQ OD REOLJDFLyQGHJDUDQWL]DUORVJDVWRVGHPDQXWHQFLyQ\DOLPHQWDFLyQGHODQLPDOVLQSHUMXLFLRGHODVREOLJDFLRQHV
OHJDOHVTXHOHFRUUHVSRQGHQDORVHQWHVWHUULWRULDOHV

$UWtFXOR  0XOWDV GH GLH]   D FLQFXHQWD  
VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
$UWtFXOR  0XOWDV GH QXHYH   D FLQFXHQWD  
VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHV
Parágrafo./DVVDQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVHLPSRQGUiQVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHVSHQDOHVTXHHVWDXRWUDOH\HVWDEOH]FD
Artículo 10. El Ministerio de Ambiente en coordinación con las entidades competentes podrá desarrollar
campañas pedagógicas para cambiar las prácticas de
manejo animal y buscar establecer aquellas más adecuadas al bienestar de los animales.
Artículo 11. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,

(QFDVRGHQRFDQFHODUVHODVH[SHQVDVUHVSHFWLYDV
GHQWURGHXQSOD]RGHTXLQFH  GtDVFDOHQGDULROD
HQWLGDGGHSURWHFFLyQSRGUiGLVSRQHUGH¿QLWLYDPHQWH
SDUDHQWUHJDUHQDGRSFLyQHODQLPDO

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 86
DE 2015 SENADO

la República por el honorable Senador Luis Fernando
Duque García, el día 8 de septiembre de 2015, ante la
Secretaría General del Senado de la República.

SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ
VXSHULRUS~EOLFD\VHGLFWDQRWUDV GLVSRVLFLRQHV

Fue remitido a la Comisión Sexta Constitucional
Permanente correspondiéndole el número 86 de 2015,
siendo designado como coordinador ponente el suscrito
y como ponentes los honorables Senadores /DXUHDQR
$FXxD'tD]6XVDQD&RUUHD%RUUHUR6HQpQ1LxR$YHQGDxR-RUJH(OLpVHU3ULHWR5LYHURV5RVPHU\0DUWtQH]
$QGUpV)HOLSH*DUFtD\0DXULFLR$JXLODU+XUWDGR

Bogotá, D. C., noviembre de 2015,
Doctor
JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIÉRREZ
Presidente
Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La ciudad.
Asunto: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 86 de 2015 Senado por
ODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD\VHGLFWDQRWUDV GLVSRVLFLRQHV
Respetado señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a la
designación que nos fue encomendada, con todo respeto, presentamos ante la comisión sexta del Senado, para
su discusión y aprobación, el Informe de Ponencia para
primer Debate al Proyecto de ley 86 de 2015 Senado
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ
VXSHULRUS~EOLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA
INICIATIVA EN ESTUDIO
El presente proyecto de ley es de iniciativa congresional. Fue presentado a consideración del Congreso de

En cumplimiento del trámite legislativo y del principio de publicidad, el proyecto original fue publicado
en la Gaceta del Congreso número 86 de 2015.
2. OBJETO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA
De conformidad con el articulado y la exposición
de motivos del Proyecto de ley 86 de 2015 Senado, el
objeto principal de la iniciativa es mejorar el acceso a
la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública
de derechos académicos, conforme los requisitos que
se establecen en la presente ley.
3. CONTENIDO DE LA INICIATIVALEGISLATIVA
El proyecto de ley consta de 10 artículos, incluido la
vigencia, en los cuales se desarrolla:
Artículo 1°. Objeto.
$UWtFXOR5HTXLVLWRVSDUDREWHQHUHOEHQH¿FLRGH
la gratuidad.
Artículo 3°. Cobertura de la gratuidad.
Artículo 4°. Pérdida del derecho a la gratuidad estudiantil en la educación Superior.
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Artículo 5°. Contraprestación voluntaria, simbólica
y solidaria.
Artículo 6°. Registro de gratuidad en la educación
superior.
Artículo 7°. Fondo solidario de educación.
Artículo 8°. Financiamiento.
Artículo 9º. Programa de TICS para la gratuidad de
la educación superior pública.
Artículo 10°. Fecha de su promulgación.
4. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE
LEY
(O SUR\HFWR GH OH\ D TXH VH UH¿HUH HVWD SRQHQFLD
cumple con lo establecido en el artículo 140, numeral
1, de la Ley 5ª de 1992, pues se trata de una iniciativa
Congresional presentada, individualmente, por el Senador Luis Fernando Duque García.
Cumple, además, con los artículos 154, 157, 158 y
169 de la Constitución Política, referentes a su origen,
las formalidades de publicidad, unidad de materia y título de la ley. Así mismo, es coherente con el artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQTXHPDQL¿HVWDTXHGHQWURGHODV
funciones del Congreso está la de hacer las leyes.
El proyecto de ley tendrá su primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de Senado sin
que fueran presentadas propuestas a consideración de
la Comisión, por lo tanto se cumple con lo establecido
en el artículo 175 de la Ley 5ª de 1992.
5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
&RQHO¿QGHIXQGDPHQWDUMXUtGLFDPHQWHODSHUWLQHQcia de la iniciativa se cita el siguiente marco jurídico:
5.1 Internacional
i. Sistema universal de protección de los derechos
humanos
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los principios de gratuidad universal y
de obligatoriedad respecto de la instrucción elemental
y fundamental. En relación con la instrucción técnica
y profesional proclama su carácter generalizado, y la
igualdad y el mérito como criterios regentes de la educación superior:
³$UWtFXOR  1. 7RGD SHUVRQD WLHQH GHUHFKR D OD
HGXFDFLyQ /D HGXFDFLyQ GHEH VHU JUDWXLWD DO PHQRV
HQORFRQFHUQLHQWHDODLQVWUXFFLyQHOHPHQWDO\IXQGDPHQWDO/DLQVWUXFFLyQHOHPHQWDOVHUiREOLJDWRULD/D
LQVWUXFFLyQWpFQLFD\SURIHVLRQDOKDEUiGHVHUJHQHUDOL]DGDHODFFHVRDORVHVWXGLRVVXSHULRUHVVHUiLJXDO
SDUDWRGRVHQIXQFLyQGHORVPpULWRVUHVSHFWLYRV2./D
HGXFDFLyQWHQGUiSRUREMHWRHOSOHQRGHVDUUROORGHOD
SHUVRQDOLGDGKXPDQD\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHOUHVSHWR
DORVGHUHFKRVKXPDQRV\DODVOLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVIDYRUHFHUiODFRPSUHQVLyQODWROHUDQFLD\ODDPLVWDGHQWUHWRGDVODVQDFLRQHV\WRGRVORVJUXSRVpWQLFRV
R UHOLJLRVRV \ SURPRYHUi HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHVGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHOPDQWHQLPLHQWR
GHODSD]3./RVSDGUHVWHQGUiQGHUHFKRSUHIHUHQWHD
HVFRJHUHOWLSRGHHGXFDFLyQTXHKDEUiGHGDUVHDVXV
KLMRV´
2. El artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales consagra
que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente, en tanto que la
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secundaria técnica y profesional debe ser generalizada
y hacerse accesible a todos, mediante la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita. En cuanto a la
educación superior ordena que debe promoverse su
implementación progresiva gratuita sobre la base de la
igualdad y el mérito:
³ «   /RV (VWDGRV 3DUWHV HQ HO SUHVHQWH 3DFWR
UHFRQRFHQTXHFRQREMHWRGHORJUDUHOSOHQRHMHUFLFLR
GHHVWHGHUHFKR
D  /D HQVHxDQ]D SULPDULD GHEH VHU REOLJDWRULD \
DVHTXLEOHDWRGRVJUDWXLWDPHQWH
E /DHQVHxDQ]DVHFXQGDULDHQVXVGLIHUHQWHVIRUPDV LQFOXVR OD HQVHxDQ]D VHFXQGDULD WpFQLFD \ SURIHVLRQDOGHEHVHUJHQHUDOL]DGD\KDFHUVHDFFHVLEOHD
WRGRVSRUFXDQWRVPHGLRVVHDQDSURSLDGRV\HQSDUWLFXODUSRUODLPSODQWDFLyQSURJUHVLYDGHODHQVHxDQ]D
JUDWXLWD
F  /D HQVHxDQ]D VXSHULRU GHEH KDFHUVH LJXDOPHQWHDFFHVLEOHDWRGRVVREUHODEDVHGHODFDSDFLGDGGH
FDGD XQR SRU FXDQWRV PHGLRV VHDQ DSURSLDGRV \ HQ
SDUWLFXODUSRUODLPSODQWDFLyQSURJUHVLYDGHODHQVHxDQ]DJUDWXLWD « ´
3. El artículo 28 de la Convención sobre los derechos del niño, establece en su literal c):
³ «   /RV HVWDGRV 3DUWHV UHFRQRFHQ HO GHUHFKR
GHOQLxRDODHGXFDFLyQ\D¿QGHTXHVHSXHGDHMHUFHU
SURJUHVLYDPHQWH\HQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHVHGHUHFKRGHEHUiQHQSDUWLFXODU
« F +DFHUODHQVHxDQ]DVXSHULRUDFFHVLEOHDWRGRVVREUHODEDVHGHODFDSDFLGDGSRUFXDQWRVPHGLRV
VHDQDSURSLDGRV´
ii. Sistema Interamericano de la Organización de los
Estados Americanos
1. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece en su artículo 26 un estándar general de progresividad para la plena efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales que se derivan de la Carta de la OEA:
$UWtFXOR  'HVDUUROOR 3URJUHVLYR /RV (VWDGRV
3DUWHVVHFRPSURPHWHQDDGRSWDUSURYLGHQFLDVWDQWR
DQLYHOLQWHUQRFRPRPHGLDQWHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOPHQWHHFRQyPLFD\WpFQLFDSDUDORJUDU
SURJUHVLYDPHQWH OD SOHQD HIHFWLYLGDG GH ORV GHUHFKRV
TXH VH GHULYDQ GH ODV QRUPDV HFRQyPLFDV VRFLDOHV \
VREUH HGXFDFLyQ FLHQFLD \ FXOWXUD FRQWHQLGDV HQ OD
&DUWDGHOD2UJDQL]DFLyQGHORV(VWDGRV$PHULFDQRV
UHIRUPDGDSRUHO3URWRFRORGH%XHQRV$LUHVHQODPHGLGDGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSRUYtDOHJLVODWLYDX
RWURVPHGLRVDSURSLDGRV
2. De manera puntual el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
³ « /RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3URWRFRORUHFRQRFHQTXHFRQREMHWRGHORJUDUHOSOHQRHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ
«  F  OD HQVHxDQ]D VXSHULRU GHEH KDFHUVH LJXDOPHQWHDFFHVLEOHDWRGRVVREUHODEDVHGHODFDSDFLGDG
GHFDGDXQRSRUFXDQWRVPHGLRVVHDQDSURSLDGRV\HQ
SDUWLFXODUSRUODLPSODQWDFLyQSURJUHVLYDGHODHQVHxDQ]DJUDWXLWD « ´
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5.2 Constitución Política de Colombia
Dentro de los derechos fundamentales establecidos
por la Constitución Política, en el artículo 13 inciso 3°,
señala que: ³ « (O(VWDGRSURWHJHUiHVSHFLDOPHQWHD
DTXHOODV SHUVRQDV TXH por su condición económica
ItVLFDRPHQWDOVHHQFXHQWUHQHQFLUFXQVWDQFLDGHGHELOLGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUiORVDEXVRVRPDOWUDWRV
TXHFRQWUDHOODVVHFRPHWDQ´(Negrilla fuera del texto
original).
A su turno, el artículo 67 de la Constitución Política
establece que la educación es un Derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Señala igualmente que la nación y las entidades
WHUULWRULDOHV SDUWLFLSDUiQ HQ OD GLUHFFLyQ ¿QDQFLDFLyQ
y administración de los servicios educativos estatales,
conforme lo determine la Constitución Política y la ley.
A su vez, señala que la educación es gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos pecuniarios y complementarios a quienes puedan
sufragarlo.
5.3 Legal
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018, el Gobierno nacional aspira en convertir a Colombia como el país más educado de América Latina
en el año 2025, tal y como a continuación se describe:
³&RORPELD VHUi XQ SDtV FRQIRUPDGR SRU FLXGDGDQRV FRQ FDSDFLGDG GH FRQYLYLU HQ SD] UHVSHWDQGR
ORV GHUHFKRV KXPDQRV OD GLYHUVLGDG SREODFLRQDO ODV
QRUPDV\ODVLQVWLWXFLRQHV&RORPELDVHUiHOSDtVPiV
HGXFDGR GH $PpULFD /DWLQD HQ  FRQ XQ FDSLWDO
KXPDQRFDSD]GHUHVSRQGHUDODVQHFHVLGDGHVORFDOHV
\JOREDOHV\GHDGDSWDUVHDFDPELRVHQHOHQWRUQRVRFLDO HFRQyPLFR FXOWXUDO \ DPELHQWDO FRPR DJHQWHV
SURGXFWLYRVFDSDFLWDGRV\FRQRSRUWXQLGDGGHGHVDUUROODU SOHQDPHQWH VXV FRPSHWHQFLDV HQ HO PDUFR GH
XQDVRFLHGDGFRQLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV/DHGXFDFLyQHVHOHMHSULQFLSDOVREUHHOFXDOVHIXQGDPHQWD
HVWDYLVLyQ0HGLDQWHODHGXFDFLyQ&RORPELDGHEHIRUPDUORVFLXGDGDQRVTXHUHTXLHUHSDUDODFRQVWUXFFLyQ
GHXQDSD]GXUDGHUDGHXQDVRFLHGDGPiVHTXLWDWLYD
\SDUDHOGHVDUUROORHFRQyPLFRVRVWHQLEOH´
Los anteriores objetivos del PND solo se pueden lograr si se establece una política educativa que le llegue
a todos los colombianos, en especial a los que por problemas económicos no pueden tener acceso a la educación superior.
Colombia ha avanzado también en la progresividad
de la cobertura en la educación superior, una muestra
de ello, corresponde al subsidio de educación superior,
que establece el artículo 150 de la ley 1450 de 2011
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014” (reglamentada pro el Decreto 2636 de
2012), ley de suma importancia porque es la materialización del instrumento que tiene el Gobierno nacional
para dar a conocer a los ciudadanos sus objetivos y gestión durante el cuatrienio:
Artículo 150. Subsidios educación superior. /RV
EHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHEDMDV FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV TXH SHUWHQH]FDQ DO
6LVEpQ\VRORSDJDUiQHOFDSLWDOSUHVWDGRGXUDQWHODpSRFDGHHVWXGLRVVLWHUPLQDQODFDUUHUD/RV
EHQH¿FLDULRVDVXPLUiQHOSDJRGHOFDSLWDOPiVODLQÀDFLyQFDXVDGDGHDFXHUGRDORVGDWRVSXEOLFDGRVSRU
HO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD 'DQH JHQHUDGRVHQHOSHULRGRGHDPRUWL]DFLyQ
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$VLPLVPR SDUD LQFHQWLYDU OD SHUPDQHQFLD \ FDOLGDG VH FRQFHGHUi XQD FRQGRQDFLyQ GH OD GHXGD GH
ORVFUpGLWRVGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHDFXHUGRDORTXH
UHJODPHQWH HO *RELHUQR QDFLRQDO RWRUJDGRV D WUDYpV
GHO,FHWH[DTXLHQHVFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
EiVLFRV
3HUWHQHFHUDO6LVEpQ\RVXHTXLYDOHQFLD
4XHORVUHVXOWDGRVGHODVSUXHEDV6$%(5352
DQWHULRU(&$(6 HVWpQXELFDGDVHQHOGHFLOVXSHULRU
HQVXUHVSHFWLYDiUHD
/D1DFLyQJDUDQWL]DUi\GHVWLQDUiDO,FHWH[ORVUHFXUVRV UHTXHULGRV SDUD FRPSHQVDU ORV LQJUHVRV TXH
GHMDGHSHUFLELUSRUORVFRQFHSWRVDQWHULRUHV.
No obstante lo anterior, es aún precario el avance legal en el tema de la gratuidad de la educación superior
pública y se hace impostergable el establecimiento de
medidas que permitan mejorar el acceso a la educación.
Sin duda, establecer de manera gradual y progresiva la
gratuidad en la educación superior pública de derechos
de matrícula es un gran paso para el mejoramiento del
bienestar y la calidad de vida de muchos colombianos
de bajos recursos.
5.4 Jurisprudencia
La Corte Constitucional, en Sentencia C-376 de
2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, precisó:
³ « 'HULYDGRGHODLQWHUSUHWDFLyQGHOLQFLVRFXDUWRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHFRQIRUPLGDG
FRQ ORV HVWiQGDUHV GH SURWHFFLyQ HVWDEOHFLGRV HQ ORV
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQSUHFLVDOD&RUWHTXHla gratuidad es un principio
que se predica del derecho a la educación pública en
cualquiera de sus nivelesHQODPHGLGDTXHVHWUDWDGH
XQPHFDQLVPRSDUDORJUDUODDFFHVLELOLGDGGHWRGRVD
HVWH ELHQ VRFLDO 6LQ HPEDUJR SDUD su implantación
los Estados deben adoptar diferentes estrategias: la
gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata respecto de la enseñanza primaria,
y progresividad en los niveles de secundaria y superior. (Q HVWH VHQWLGR HO FREUR GH GHUHFKRV DFDGpPLFRVUHVXOWDLQFRPSDWLEOHFRQHOSULQFLSLRGHJUDWXLGDG
XQLYHUVDOGHODHGXFDFLyQHQHOQLYHOGHSULPDULDFRPRTXLHUD TXH VH WUDWD GH XQD REOLJDFLyQ LQHTXtYRFD
H LQPHGLDWD GHO (VWDGR SHUR HVRV FREURV SXHGHQ VHU
FRPSDWLEOHVFRQODREOLJDFLyQGHO(VWDGRGHLPSODQWDU
SURJUHVLYDPHQWH OD JUDWXLGDG HQ ORV QLYHOHV GH HQVHxDQ]DVHFXQGDULD\VXSHULRUVLHPSUH\FXDQGRFRQVXOWHQGHPDQHUDUD]RQDEOHODFDSDFLGDGGHSDJRGHORV
LQGLYLGXRVRODVIDPLOLDV´±Negrilla fuera de texto±
6. FINANCIACIÓN
El proyecto de ley en estudio consagra la creación
de un fondo privado sin personería jurídica para efectos
GH¿QDQFLDUODJUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUS~blica. De acuerdo con la iniciativa, dicho fondo estará
conformado por las siguientes fuentes: 1. Las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y
otras entidades; 2. Las sumas recaudadas por entidaGHV¿QDQFLHUDVFRPRUHVXOWDGRGHODRSFLyQGHGRQDFLyQYROXQWDULDDO¿QDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVHQFDMHURV
electrónicos y transacciones por Internet; 3. Las sumas
recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la
suma requerida para el redondeo de las vueltas; 4. Las
provenientes del Presupuesto General de la Nación y
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de las entidades territoriales, conforme la autorización
de que trata el artículo 8° de la presente ley.
En un primer momento, podría pensarse, en la inviabilidad de la iniciativa por recurrir a fuentes que no
aseguran en su totalidad el cumplimiento de los mandatos consagrados en el proyecto de ley, además por
³DWHQWDU´FRQWUDHOFULWHULRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDOHOHvado a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, el cual se incorpora en el Título XII de
la Constitución referido al régimen económico y de la
Hacienda Pública en lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “Constitución Económica”; dentro
de este título se regulan todos los temas relacionados a
los planes de desarrollo, el presupuesto, la distribución
GHUHFXUVRV\FRPSHWHQFLDVORV¿QHVVRFLDOHVGHO(VWDdo y de los servicios públicos.
No obstante a lo anterior, la Corte Constitucional en
varias sentencias ha sido enfática en entender que ³ « 
ODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOQRHVQLXQGHUHFKRQLXQSULQFLSLR FRQVWLWXFLRQDO QL UHSUHVHQWD XQ ¿Q HVHQFLDO GHO
(VWDGR7DPSRFRSHUVLJXH¿QHVDXWyQRPRVQLHVWDEOHFHPDQGDWRVSDUWLFXODUHVSRUORFXDOVHGH¿QHFRPRXQ
FULWHULRTXHRULHQWDDODVDXWRULGDGHVGHODVGLIHUHQWHV
UDPDVGHOSRGHUSDUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORV
¿QHVGHO(VWDGR3RUORDQWHULRUQRSXHGHVREUHSRQHUVHDODHIHFWLYDJDUDQWtDGHORVGHUHFKRVFRQVDJUDGRV
HQOD&RQVWLWXFLyQQLFRQWUDGHFLUHOQ~FOHRGRJPiWLFR
GHODPLVPD « 1´ En otros términos, la jurisprudencia
ha sostenido que ³ «  QR SRGUi SUHGLFDUVH HQ FDVRV
FRQFUHWRV TXH HVWRV SULQFLSLRV SXHGDQ VHU OLPLWDGRV
RUHVWULQJLGRVHQSRVGHDOFDQ]DUODGLVFLSOLQD¿VFDO
SXHV HOOR VLJQL¿FDUtD TXH XQ SULQFLSLR FRQVWLWXFLRQDO
TXHRWRUJDLGHQWLGDGDOD&DUWD3ROtWLFDVHUtDGHVSOD]DGRSRUXQPDUFRRJXtDSDUDODDFWXDFLyQHVWDWDOOR
TXH HV PDQL¿HVWDPHQWH HUUyQHR GHVGH OD SHUVSHFWLYD
GHODLQWHUSUHWDFLyQFRQVWLWXFLRQDO.”
$Vt ODV FRVDV HO SULQFLSLR GH VRVWHQLELOLGDG ¿VFDO
debe entenderse como aquel que orienta la actuación
de las autoridades pero en ningún caso debe convertirse
en un requisito VLQHTXDQRQpara el reconocimiento de
GHUHFKRV6HFRQVLGHUDTXHOD¿JXUDSUHVHQWDGDSRUHO
autor de la iniciativa para el recaudo de los recursos es
idónea.
Ahora bien, a pesar de ser concebida la sostenibiliGDG¿VFDOFRPRXQFULWHULRSXUDPHQWHRULHQWDGRUQRVH
debe desconocer que este es indispensable para que el
gobierno nacional mantenga su estabilidad macroeconómica y cumpla con sus obligaciones de pago. Es un
FULWHULRSDUDGLVFLSOLQDUODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\UHGXFLU
HOGp¿FLW¿VFDOOLPLWDQGRODGLIHUHQFLDHQWUHORVLQJUHsos y el gasto público.
Por lo anterior, en aras de atender este importante
criterio, se recomienda incluir en el artículo 7° de la
iniciativa un parágrafo adicional que consagre dicho
concepto y le permita al gobierno nacional optimizar y
garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas
en el presente proyecto de ley, a través de la formulación de un Conpes.
7. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
(ODUWtFXORGHOD/H\GHGH¿QHOD(GXFDción Superior como “ « XQSURFHVRSHUPDQHQWHTXH
SRVLELOLWDHOGHVDUUROORGHODVSRWHQFLDOLGDGHVGHOVHU
1

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 753 de 2013
M. P. Mauricio González Cuervo.
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KXPDQRGHXQDPDQHUDLQWHJUDO « ”. Así mismo, el
artículo 6º de la referida ley señala como objetivos de
la educación superior los siguientes:
³«
D 3URIXQGL]DUHQODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORVFRORPELDQRV GHQWUR GH ODV PRGDOLGDGHV \ FDOLGDGHV GH
OD HGXFDFLyQ VXSHULRU FDSDFLWiQGRORV SDUD FXPSOLU
ODVIXQFLRQHVSURIHVLRQDOHVLQYHVWLJDWLYDV\GHVHUYLFLR
VRFLDOTXHUHTXLHUHHOSDtV
E 7UDEDMDUSRUODFUHDFLyQHOGHVDUUROOR\ODWUDQVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWRHQWRGDVVXVIRUPDV\H[SUHVLRQHV\SURPRYHUVXXWLOL]DFLyQHQWRGRVORVFDPSRV
SDUDVROXFLRQDUODVQHFHVLGDGHVGHOSDtV
F 3UHVWDUDODFRPXQLGDGXQVHUYLFLRFRQFDOLGDG
HOFXDOKDFHUHIHUHQFLDDORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVD
ORVPHGLRV\SURFHVRVHPSOHDGRVDODLQIUDHVWUXFWXUD
LQVWLWXFLRQDODODVGLPHQVLRQHVFXDOLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDVGHOPLVPR\DODVFRQGLFLRQHVHQTXHVHGHVDUUROODFDGDLQVWLWXFLyQ
G 6HUIDFWRUGHGHVDUUROORFLHQWt¿FRFXOWXUDOHFRQyPLFRSROtWLFR\pWLFRDQLYHOQDFLRQDO\UHJLRQDO
H $FWXDUDUPyQLFDPHQWHHQWUHVt\FRQODVGHPiV
HVWUXFWXUDVHGXFDWLYDV\IRUPDWLYDV
I &RQWULEXLUDOGHVDUUROORGHORVQLYHOHVHGXFDWLYRV
TXHOHSUHFHGHQSDUDIDFLOLWDUHOORJURGHVXVFRUUHVSRQGLHQWHV¿QHV
J 3URPRYHUODXQLGDGQDFLRQDOODGHVFHQWUDOL]DFLyQ OD LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO \ OD FRRSHUDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO FRQ PLUDV D TXH ODV GLYHUVDV ]RQDV GHO
SDtVGLVSRQJDQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV\GHODVWHFQRORJtDVDSURSLDGDVTXHOHVSHUPLWDQDWHQGHUDGHFXDGDPHQWHVXVQHFHVLGDGHV
K 3URPRYHUODIRUPDFLyQ\FRQVROLGDFLyQGHFRPXQLGDGHVDFDGpPLFDV\ODDUWLFXODFLyQFRQVXVKRPyORJDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
L 3URPRYHUODSUHVHUYDFLyQGHXQPHGLRDPELHQWH
VDQR\IRPHQWDUODHGXFDFLyQ\FXOWXUDHFROyJLFD\
M &RQVHUYDU\IRPHQWDUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHO
SDtV´
Como se puede observar, la educación, le permite a
los ciudadanos capacitarse para cumplir diferentes funciones profesionales, investigativas y de servicio social
que requiere el país. Así mismo, la educación en general y la superior en particular es un factor de desarrollo
y progreso determinante para un país, que genera bienHVWDU HFRQyPLFR \ VRFLDO QR VROR SDUD HO EHQH¿FLDGR
directo sino para su entorno familiar y social.
Es por lo anterior que Colombia requiere promover que la mayor cantidad de colombianos ingresen a
la educación superior y particularmente aquellos que
gozan de menores ingresos, ya que, cualquier esfuerzo
que realice el Estado en aras de garantizar el acceso de
toda la población a la educación debe ser impulsado
desde todas las instancias.
Ahora bien, al margen de la importancia general de
la educación en un país, no se debe desconocer la situación que sobre el particular viven miles de ciudadanos
pertenecientes a determinados sectores de la población,
que por condiciones meramente económicas no pueden
acceder a la educación superior. El espíritu de esta iniciativa, se centra entonces no solo en reconocer la importancia de este proceso de formación, sino también
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en reconocerlo en las comunidades menos favorecidas,
como lo son las pertenecientes a los estratos sociales 1,
2 y 3. Dicho reconocimiento a través de la exoneración
del pago de derechos “académicos”.
En los estratos 1 y 2 se encuentran los colombianos
de menores ingresos, que generalmente son personas
que escasamente alcanzan a cursar el bachillerato, y un
bajo porcentaje logra ingresar a la educación superior.
No obstante lo anterior, un diagnóstico de la deserción
en Colombia, realizado en el marco del Sistema de Prevención de la Deserción en Educación Superior, SPADIES, publicado por el Ministerio de Educación Nacional2 registra que hay menor deserción de estudiantes
en los estratos más bajos, así:
³ «  FRPSDUDWLYDPHQWH HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD
GHVHUFLyQHVDVtFRQLQJUHVRVIDPLOLDUHVVXSHULRUHVDVDODULRVPtQLPRVFRQLQJUHVRVPD\RUHV
DVDODULRVPtQLPRV\FRQLQJUHVRVHQWUH\´
KHFKRTXHHYLGHQFLDHOJUDQLQWHUpVSRUHVWXGLDU´
El mismo estudio, muestra que en 1998 el 23% provenía de familias con ingresos inferiores a dos salarios
2

Ministerio de Educación Nacional. Boletín informativo número 14, febrero, 2010. (On line). Consulta
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_boletin_14.pdf
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mínimos y para 2008 esa proporción había ascendido al
50%, lo que debe motivar al Congreso para disminuir
esa creciente vulnerabilidad socioeconómica de las
clases menos favorecidas mediante iniciativas como el
presente proyecto de ley, que les otorguen mayores posibilidades de mejore sus condiciones de vida y las de
todo su entorno.
8. PLIEGO DE MODIFICACIONES CONSIDERACIONES PUNTUALES SOBRE EL
ARTICULADO
A continuación se analizarán cada uno de los 9 artículos que componen el proyecto de ley en estudio. Este
análisis se hará teniendo en cuenta criterios de conveniencia y constitucionalidad del proyecto, a partir de
las consideraciones propias de los ponentes y las recomendaciones realizadas por el Ministerio de educación
Nacional mediante concepto No. 2014EE71541 de fecha 19 de septiembre de 2014.
Como se observará en las siguientes consideraciones, el autor del proyecto adoptó varias de las recomendaciones, sugerencias y creaciones del suscrito expuestas en la ponencia que versó sobre este mismo proyecto
en la legislatura anterior, tramitado con el número 10
de 2014 Senado.

ARTÍCULO ORIGINAL PROYECTO DE LEY
PLIEGO DE MODIFICACIONES - CONSIDERACIONES
Título del Proyecto de ley. 3RUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ 6HSURSRQHPRGL¿FDUHOWtWXORGHOSUR\HFWRGHOH\FRQHO¿QGHHVSHFL¿FDUH[DFWDmente la población a la que va dirigida el proyecto, toda vez que si se conserva el
VXSHULRUS~EOLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
original se entenderá que estará orientado a todos los estudiantes que ingresen a la
educación superior pública.
De conformidad con lo anterior, se recomienda utilizar el siguiente título:
“3RUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFDSDUDORV
HVWXGLDQWHVSHUWHQHFLHQWHVDORVHVWUDWRV\\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene como objeto mejorar el acceso a la edu- En este artículo, se recomienda reemplazar la expresión derechos académicos por
cación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación derechos de matrícula y extender la gratuidad a los derechos de grado.
superior pública de derechos académicos, conforme los requisitos que se establecen /RDQWHULRUGHELGRDTXHORVGHUHFKRVDFDGpPLFRVVRQGH¿QLGRVFRPR³ « la suma
UHJXODGDSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHFRQODFXDOODVIDPLOLDVTXHSXHGHQKDFHUOR
en la presente ley.
FRQWULEX\HQGHPDQHUDVROLGDULDSDUDDWHQGHUORVcostos de los servicios educativos GLVWLQWRVGHORVVDODULRVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVGHOSHUVRQDOUHTXHULGRVSRUORV
HVWDEOHFLPLHQWRVHVWDWDOHVSDUDODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHVXVKLMRVGXUDQWHHODxR
DFDGpPLFR´1 1HJULOODIXHUDGHOWH[WR concepto que nos parece muy amplio al no
GH¿QLUTXpVHHQWLHQGHSRUFRVWRVGHORVVHUYLFLRVHGXFDWLYRVORTXHSXHGHSUHVWDUse para interpretaciones de diversa índole que distorsionen la esencia del proyecto.
Artículo 2°. 5HTXLVLWRVSDUDREWHQHUHOEHQH¿FLRGHODJUDWXLGDG (OEHQH¿FLDULR 6HSURSRQHPRGL¿FDUHOQXPHUDOVHJXQGRGHOSUHVHQWHDUWtFXORSRUFRQVLGHUDUVHPiV
de la gratuidad en la educación superior pública deberá cumplir y acreditar los si- incluyente al ser dirigido a los estratos 1, 2 y 3 de todo el país, ya que se abarcaría
guientes requisitos:
un número mayor de estudiantes.
1. Haber sido admitido en un programa académico de pregrado en una institución
R¿FLDOGHHGXFDFLyQVXSHULRU
2. Pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sisbén.
Artículo 3°. Cobertura de la gratuidad. El Gobierno nacional promoverá que la (ODUWtFXORRULJLQDOHVPRGL¿FDGRSRUHODXWRUJUDFLDVDODVREVHUYDFLRQHVUHDOL]DGDV
JUDWXLGDGGHOD(GXFDFLyQ6XSHULRUHQLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVVHYD\DLPSOHPHQWDQ- por el Senador Mario Fernández en la ponencia sobre este mismo proyecto en la
do progresivamente de acuerdo con las capacidades reales del Estado colombiano. legislatura anterior.
/DVSHUVRQDVREMHWRGHODSUHVHQWHOH\VRORSRGUiQEHQH¿FLDUVHFRQODJUDWXLGDGHQ El texto presentado originalmente por el autor estaba facultando además del Gobierla educación superior para efectos de un programa en educación superior en el nivel no nacional, a las entidades territoriales para garantizar la cobertura de la gratuidad
de pregrado.
\VHVXJLULyPRGL¿FDUORGHELGRDTXHHVWDHVXQDDWULEXFLyQH[FOXVLYDGHO*RELHUQR
/DVSHUVRQDVTXHTXLHUDQEHQH¿FLDUVHFRQODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVXSHULRUS~- nacional.
EOLFDGHEHUiQFXPSOLUFRQODVH[LJHQFLDV\UHTXLVLWRVTXHODVLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHV En su momento se citó el siguiente concepto del Ministerio de Educación Nacional2:
³ « ODJUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHVXQDPHGLGDFX\DLPSOHPHQWDFLyQOH
de educación superior establezcan, conforme a su autonomía universitaria.
FRUUHVSRQGHUtDH[FOXVLYDPHQWHDO*RELHUQRQDFLRQDO\QRDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSXHVVHUHLWHUDXQDOH\RUJiQLFDQROHVKDDVLJQDGRODFRPSHWHQFLDGHDVHJXUDU
ODSUHVWDFLyQGHOPHQFLRQDGRVHUYLFLRS~EOLFR´
Se propone también incluir un parágrafo donde se comprometa al Gobierno de conformidad al Plan de Desarrollo 2014 – 2018, a garantizar la cobertura total para
todos los estratos a más tardar el año 2030.
Artículo 4°. Pérdida del derecho a la gratuidad estudiantil en la educación supe- En este artículo se sugirió en la ponencia anterior delimitar el término “LQVWLWXFLRQHV
rior pública.
HGXFDWLYDV” por el término “iQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU”. Acogido
El estudiante favorecido con la gratuidad en la educación superior pública perderá en su totalidad por el autor al momento de presentar nuevamente el proyecto de ley.
GLFKREHQH¿FLRHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
Se propone eliminar el numeral segundo por considerarse inmerso en la causal pri1. Por haber sido sancionado disciplinariamente con expulsión, suspensión o matri- PHUDGHODUWtFXORWRGDYH]TXHODLQDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDDFODVHVHVXQDYLRODFLyQD
FXODFRQGLFLRQDOSRUYLRODFLyQDORVUHJODPHQWRVLQWHUQRVGHODVLQVWLWXFLRQHVR¿FLD- ORVUHJODPHQWRVLQWHUQRVGHODVLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
les de educación superior.
6HSURSRQHWDPELpQLQFOXLUTXHSHUGHUiQHOEHQH¿FLRGHODJUDWXLGDGDTXHOODVSHUVR,QDVLVWHQFLDLQMXVWL¿FDGDDFODVHV
nas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad.
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ARTÍCULO ORIGINAL PROYECTO DE LEY
Artículo 5°. Contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria. /RVHVWXGLDQWHVEHQH¿ciados con la presente ley podrán optar por alguna de las siguientes alternativas a manera
de contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria:
1. Brindar gratuitamente a la comunidad local del domicilio del estudiante sus competencias para la creación de proyectos de desarrollo que brinden satisfacción al interés general.
Los presentes proyectos podrán ser catalogados como experiencias exitosas para efectos de
apoyo por parte del gobierno nacional, departamental y municipal, los cuales podrán ser
desarrollados a través de contratos de ciencia y tecnología.
2. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos a la institución
R¿FLDOGHHGXFDFLyQVXSHULRUGHODFXDOHVHJUHVDGRGXUDQWHXQWpUPLQRGHVHLV  PHVHV
Lo anterior respetando el principio de autonomía universitaria.
3. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos en los diferenWHVSURJUDPDVTXHWHQJDQUHODFLyQFRQHOFRQÀLFWRLQWHUQR\SRVFRQÀLFWR
Parágrafo. Las anteriores alternativas de contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria
GHEHUiQVHUFHUWL¿FDGDVFRPRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
Artículo 6°. Registro de gratuidad en la educación superior pública. Créase el
registro de gratuidad en la educación superior pública a cargo del Ministerio de
Educación en donde se incorporará información relacionada con los aspectos de
que trata la presente ley, conforme la reglamentación que para el efecto establezca
el Gobierno nacional
Artículo 7°. Fondo solidario de educación. Créase el Fondo Solidario de Educación,
como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el MinisWURGH(GXFDFLyQSDUDHIHFWRVGH¿QDQFLDUODJUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD
Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado y los
principios generales de la contratación pública.
El Fondo estará conformado por las siguientes fuentes:
1. Las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades;
/DVVXPDVUHFDXGDGDVSRUHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVFRPRUHVXOWDGRGHODRSFLyQGHGRQDFLyQYROXQWDULDDO¿QDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVHQFDMHURVHOHFWUyQLFRV\WUDQVDFFLRQHV
por Internet;
3. Las sumas recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de las vueltas;
4. Las provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales,
conforme la autorización de que trata el artículo 8º de la presente ley.
Parágrafo 1°. /DVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRGUiQGLVSRQHUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUD
informar a sus usuarios y clientes de cajeros electrónicos y portales de internet, sobre la
opción de contribuir al Fondo Solidario de Educación de que trata el presente artículo,
PHGLDQWHODGRQDFLyQGHXQDVXPDDXWRUL]DGDGHPDQHUDSHULyGLFDR¿MD
Parágrafo 2°. Los almacenes de cadena y grandes supermercados dispondrán las medidas necesarias para informar a sus clientes acerca de la opción de contribuir voluntariamente al Fondo Solidario de Educación de que trata el presente artículo mediante la
donación de la suma requerida para el redondeo de las vueltas.
Parágrafo 3°. El recaudo y la destinación de los recursos del Fondo Solidario de Educación serán reglamentados por el Gobierno nacional.
Parágrafo 4°. Para efectos de cumplir con la gratuidad en la educación superior pública,
el Gobierno nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento Conpes que
propenda por la sostenibilidad de la ley, y adopte las medidas necesarias para garantizar
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQVHxDODGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
(OGHVDUUROORGHODVPHGLGDVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\GHEHUiKDFHUVHHQWDOIRUPD
TXHDVHJXUHODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOFRQHO¿QGHGDUOHVHQFRQMXQWRFRQWLQXLGDG\SURgresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento.
Artículo 8°. Autorízase al Gobierno nacional para que incluya en sus presupuestos
JHQHUDOHVODVDSURSLDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVWDOH\
Artículo nuevo.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.

9. PROPOSICIÓN
En consecuencia, por las razones expuestas nos permitimos rendir ponencia positiva y en consecuencia le
solicitamos a los honorables miembros de la Comisión
Sexta del Senado de la República, darle primer debate
al Proyecto de ley número 86 de 2015 Senado, por la
FXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVXSHULRU
S~EOLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´ de conformiGDGFRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVTXHVHDGMXQWD
De los honorables Senadores,
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PLIEGO DE MODIFICACIONES - CONSIDERACIONES
El numeral segundo de este artículo es complementado por el autor debido a las
sugerencias realizadas por el Senador Mario Fernández en la ponencia inicial, en lo
relativo al principio de autonomía universitaria.

En la ponencia original el Senador Mario Fernández recomendó la inclusión total del
parágrafo cuarto, el cual es adoptado e incluido por el autor en este nuevo proyecto.

Se acoge el autor a las sugerencias realizadas por el Senador Mario Fernández en el
mismo sentido para el artículo 3º del presente proyecto.
Se propone incluir un artículo donde el Gobierno nacional a través de los Ministerios
de Educación y Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en convenio con las Universidades Públicas implementen una Plataforma
para Programas de Educación superior gratuita a través de las TICS en los departamentos donde no existe presencia de Universidades Públicas.
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 86 DE 2015
SENADO
SRUODFXDOVHHVWDEOHFHODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ
VXSHULRUS~EOLFDSDUDORVHVWXGLDQWHVSHUWHQHFLHQWHVD
ORVHVWUDWRV\\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley tiene como
objeto mejorar el acceso a la educación, estableciendo
de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos de matrícula y de
grado, conforme los requisitos que se establecen en la
presente ley.
Artículo 2°. 5HTXLVLWRVSDUDREWHQHUHOEHQH¿FLRGH
ODJUDWXLGDG (OEHQH¿FLDULRGHODJUDWXLGDGHQODHGXcación superior pública deberá cumplir y acreditar los
siguientes requisitos:
1. Haber sido admitido en un programa académico
de pregrado en una LQVWLWXFLyQR¿FLDOGHHGXFDFLyQVXperior.
2. Pertenecer a los estratos uno (01), dos (02) y tres (3).
Artículo 3°. &REHUWXUDGHODJUDWXLGDG El Gobierno nacional promoverá que la gratuidad de la EducaFLyQ6XSHULRUHQLQVWLWXFLRQHVR¿FLDOHVVHYD\DLPSOHmentando progresivamente de acuerdo con las capacidades reales del Estado colombiano.
Los estudiantes objeto de la presente ley solo podrán
EHQH¿FLDUVHFRQODJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQVXSHULRU
para efectos de un programa en educación superior en
el nivel de pregrado.
/RVHVWXGLDQWHVTXHTXLHUDQEHQH¿FLDUVHFRQODJUDtuidad en la educación superior pública deberán cumplir con las exigencias y requisitos que las instituciones
R¿FLDOHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU establezcan, conforme
a su autonomía universitaria.
Parágrafo: El Gobierno nacional garantizará gradualmente la cobertura total para todos los estratos, la
cual no sobrepasará del año 2030.
Artículo 4°. 3pUGLGDGHOGHUHFKRDODJUDWXLGDGHVWXGLDQWLOHQODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD
El estudiante favorecido con la gratuidad en la educación superior públicaSHUGHUiGLFKREHQH¿FLRSRUKDber sido sancionado disciplinariamente con expulsión,
por violación a los reglamentos internos de las instiWXFLRQHV R¿FLDOHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU R KDEHU VLGR
condenados con penas privativas de la libertad.
Artículo 5°. &RQWUDSUHVWDFLyQ YROXQWDULD VLPEyOLFD \ VROLGDULD /RV HVWXGLDQWHV EHQH¿FLDGRV FRQ OD
presente ley podrán optar por alguna de las siguientes
alternativas a manera de contraprestación voluntaria,
simbólica y solidaria:
1. Brindar gratuitamente a la comunidad local del
domicilio del estudiante sus competencias para la creación de proyectos de desarrollo que brinden satisfacción al interés general.
Los presentes proyectos podrán ser catalogados
como experiencias exitosas para efectos de apoyo por
parte del gobierno nacional, departamental y municipal, los cuales podrán ser desarrollados a través de contratos de ciencia y tecnología.
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2. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales, tecnológicos o técnicos a la LQVWLWXFLyQ R¿FLDO GH
educación superior de la cual es egresado durante un
término de seis (6) meses. Lo anterior respetando el
principio de autonomía universitaria.
3. Prestar gratuitamente sus servicios profesionales,
tecnológicos o técnicos en los diferentes programas que
WHQJDQUHODFLyQFRQHOFRQÀLFWRLQWHUQR\SRVFRQÀLFWR
Parágrafo. Las anteriores alternativas de contraprestación voluntaria, simbólica y solidaria deberán ser
FHUWL¿FDGDVFRPRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO
Artículo 6°. 5HJLVWURGHJUDWXLGDGHQODHGXFDFLyQ
superior S~EOLFD Créase el registro de gratuidad en la
educación superior pública a cargo del Ministerio de
Educación en donde se incorporará información relacionada con los aspectos de que trata la presente ley,
conforme la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Artículo 7°. Fondo solidario de educación. Créase el Fondo Solidario de Educación, como una cuenta
especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del
gasto será el Ministerio de Educación, para efectos de
¿QDQFLDUODJUDWXLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD
Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las
reglas del derecho privado y los principios generales de
la contratación pública.
El Fondo estará conformado por las siguientes fuentes:
1. Las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, organizaciones internacionales, particulares,
sociedades y otras entidades;
/DVVXPDVUHFDXGDGDVSRUHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
como resultado de la opción de donación voluntaria
DO¿QDOL]DUODVWUDQVDFFLRQHVHQFDMHURVHOHFWUyQLFRV\
transacciones por Internet;
3. Las sumas recaudadas por almacenes de cadena y
grandes supermercados por concepto de donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de las
vueltas;
4. Las provenientes del Presupuesto General de la
Nación y de las entidades territoriales, conforme la autorización de que trata el artículo 8º de la presente ley.
Parágrafo 1°. /DV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV SRGUiQ
disponer las medidas necesarias para informar a sus
usuarios y clientes de cajeros electrónicos y portales de
internet, sobre la opción de contribuir al Fondo Solidario de Educación de que trata el presente artículo, mediante la donación de una suma autorizada de manera
SHULyGLFDR¿MD
Parágrafo 2°. Los almacenes de cadena y grandes
supermercados dispondrán las medidas necesarias para
informar a sus clientes acerca de la opción de contribuir
voluntariamente al Fondo Solidario de Educación de
que trata el presente artículo mediante la donación de la
suma requerida para el redondeo de las vueltas.
Parágrafo 3°. El recaudo y la destinación de los
recursos del Fondo Solidario de Educación serán reglamentados por el Gobierno nacional.
Parágrafo 4°. Para efectos de cumplir con la gratuidad en la educación superior pública, el Gobierno
nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición de la presente ley, creará un Plan Nacional
de Financiación mediante un documento Conpes que
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propenda por la sostenibilidad de la ley, y adopte las
medidas necesarias para garantizar el fortalecimiento
GHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQVHxDODGDVHQHOSUHVHQWH
artículo.
(OGHVDUUROORGHODVPHGLGDVDTXHVHUH¿HUHODSUHsente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la
VRVWHQLELOLGDG¿VFDOFRQHO¿QGHGDUOHVHQFRQMXQWR
continuidad y progresividad, a efectos de garantizar su
viabilidad y efectivo cumplimiento.
Artículo 8°. Autorízase al gobierno nacional para
que incluya en su presupuesto general las apropiacioQHVQHFHVDULDVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHHVWDOH\
Artículo 9°. 3URJUDPDGH7,&6SDUDODJUDWXLGDG
GHODHGXFDFLyQVXSHULRUS~EOLFD El Gobierno nacional
a través de los Ministerios de Educación y Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en convenio con las Universidades Públicas implementarán una Plataforma para Programas de
Educación Superior gratuita a través de las TICS en los
departamentos donde no existe presencia de Universidades Públicas.
Artículo 10. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 96
DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHODSURGXFFLyQ
DJURSHFXDULDFRQGHVWLQRDODVRVWHQLELOLGDG
DOLPHQWDULDFRPRDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDH
LQWHUpVVRFLDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2015
Honorable Senador
MILTON RODRÍGUEZ SARMIENTO
Presidente
Comisión Quinta Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad.
En cumplimiento del honroso encargo que nos impartió la Mesa Directiva de la Comisión Quinta del
Senado de la República, nos permitimos presentar informe favorable de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 96 de 2015 Senado, por medio de
OD FXDO VH HVWDEOHFH OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD FRQ
GHVWLQRDODVRVWHQLELOLGDGDOLPHQWDULDFRPRDFWLYLGDG
GH XWLOLGDG S~EOLFD H LQWHUpV VRFLDO \ VH GLFWDQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV.
La presente ponencia consta de las siguientes partes:
I. Trámite.
II. Objetivo y contenido del proyecto de ley.
,,,-XVWL¿FDFLyQ
,90RGL¿FDFLRQHV
93OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
I. Trámite
El proyecto de ley en cuestión fue presentado por
los Honorables Senadores 0DULW]D 0DUWtQH] 6DQGUD
9LOODGLHJR'DLUD*DOYLV-LPP\&KDPRUUR0DXULFLR
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/L]FDQR-RUJH3ULHWR'RULV9HJD(GXDUGR3XOJDU\
&ODXGLD/ySH] el pasado 16 de septiembre de 2015 y
posteriormente fue publicado en la Gaceta del Congreso número 712 de 2015.
II. Objeto y contenido del proyecto de ley
El objeto del Proyecto de ley número 096 de 2015
Senado, consiste en declarar como de utilidad pública
HLQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿QVHD
la producción de alimentos con destino al consumo humano. Del mismo modo, se establece que dicha actividad será oponible y de carácter preferente respecto de
cualquier otra actividad económica.
El proyecto de ley consta de cuatro (4) artículos, incluida su vigencia, así:
Artículo 1º. Establece la declaratoria de utilidad
pública e interés social para la actividad agropecuaria
FX\R ¿Q VHD OD SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV SDUD HO FRQsumo humano, la cual será oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica,
siempre y cuando se encuentre en ejecución cualquiera
de las actividades que la componen.
$UWtFXOR'H¿QHTXpGHEHHQWHQGHUVHSRUSURGXFción agropecuaria; alimentación adecuada y seguridad
alimentaria.
Artículo 3º. Establece tanto la competencia como el
procedimiento que ha de seguirse en caso de que surjan
FRQÀLFWRVHQODDSOLFDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHPpladas en el proyecto en cuestión.
Artículo 4º. Artículo de publicación y vigencia de la
iniciativa legislativa.
,,,-XVWL¿FDFLyQ
El proyecto de ley que se pone a consideración del
honorable Congreso de la República tiene por objeto la
adopción de medidas que resultan necesarias en pos de
garantizar el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y a los recursos necesarios con el propósito de
que la población goce de manera sostenible de condiciones de seguridad alimentaria. Dicha prerrogativa
fundamental se encuentra consagrada en sendos instruPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRFRORPbiano1, los cuales se detallarán con mayor precisión en
1

Artículo 25 (como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado) de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Resolución 217 A (III) de fecha
10 de diciembre de 1948, la cual es considerada como
Fuente de Derecho Internacional de conformidad con el
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en tanto cumple con los requisitos para ser considerada Costumbre Internacional; artículos 11 (derecho a un
nivel de vida adecuado) y 12 (derecho de toda persona a
estar protegida contra el hambre) del Pacto Internacional
de Derechos Económicos de 1966, Sociales y Culturales;
y el artículo 12 (derecho a la alimentación) del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales
y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988. Así
mismo, es menester resaltar que el doctrinante Marco
Gerardo Monroy Cabra ha señalado que en general “las
QRUPDVTXHUHJXODQHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRV
VRQGHLXVFRJHQVGHRUGHQS~EOLFR\SRUWDQWRLPSHUDWLYDV\REOLJDWRULDVSDUDODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO”.
En: Marco Gerardo Monroy Cabra, 'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO 3~EOLFR, Bogotá, Editorial Temis, 2011. Pág. 660661, por lo que el presente proyecto de Ley apunta a dar
cumplimiento a obligaciones imperativas de carácter in-

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 1024

Viernes, 4 de diciembre de 2015

esta exposición de motivos. Con miras a garantizar los
medios necesarios para garantizar el mentado derecho,
es menester entrar a fomentar y promocionar la actividad agropecuaria dedicada a la producción de alimentos, la cual debe entenderse como el pilar indispensable
tanto para el aseguramiento en la disponibilidad de los
mismos como para garantizar la estabilidad en su sumLQLVWURWRGRORDQWHULRUHQEHQH¿FLRGHODSREODFLyQ\
con el propósito de dar cumplimiento a obligaciones
internacionales que el Estado colombiano ha adquirido
y que se encuentran en completa consonancia con lo
consagrado en el ordenamiento interno en virtud de lo
establecido en diversas disposiciones constitucionales
y en particular con lo dispuesto en el artículo 93 de la
Constitución Política de 1991.
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dietarios mínimos para un correcto desarrollo, y que
en un periodo de hasta ocho meses puede conllevar a
patologías como neumonía o diarrea, las cuales se constituyen como la causa última del deceso).
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS

El objetivo del presente proyecto de ley es garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada
en el territorio nacional mediante la garantía a la población de los recursos necesarios con el propósito de
que la misma goce de manera sostenible de condiciones
de seguridad alimentaria.
Es evidente que el Estado colombiano no puede
permitirse orientar de manera exclusiva o acaso prevalente, su actividad productiva hacia las industrias de
explotación de recursos energéticos en el subsuelo o
aquellas destinadas a la producción de biocombustiEOHV VDFUL¿FDQGR R SRQLHQGR HQ ULHVJR OD VHJXULGDG
alimentaria de la Nación, desaprovechando la vocación
alimentaria del suelo, limitando el desarrollo de campesinos e industriales, y generando dependencia alimentaria de otros países máxime si el país cuenta con los
recursos naturales necesarios para autoabastecerse en la
materia. Pese a lo anterior, el presente proyecto de ley
no debe entenderse en ningún momento como destinaGRDDIHFWDUHOGHVDUUROORHQHUJpWLFRGHOSDtVRHOÀXMR
de recursos, sino de promover una política productiva
integral que vea más allá de los procesos extractivos,
todo lo anterior aprovechando sus ventajas comparativas existentes en materia de agricultura, y generando
otras nuevas a partir de la inversión y el desarrollo de
la política que se plantee.
II. UNA VISIÓN DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL EN COLOMBIA
El director del Instituto Nacional de Salud, Fernando de la Hoz, en nota de prensa del diario (O(VSHFWDdor2, aseguró que en lo corrido del año 2014, 240 niños
menores de cinco años murieron en el país por desnutrición. De estos, el 45% (109 menores) acaecieron en
la Costa Atlántica. Así mismo, el 37% de las muertes
de menores por mal nutrición acaecen en población indígena.
El panorama es crítico, según las cifras manejadas
por la entidad anteriormente mencionada, un menor de
FLQFRDxRVPXHUHFDGDKRUDVORFXDOVLJQL¿FDTXH
se dan en el territorio nacional cinco muertes por semana debido a la inanición aguda (la cual ocurre cuando
la persona es privada de los alimentos por completo,
por cinco o seis días consecutivos) o por desnutrición
crónica (consistente en la carencia de los elementos

2

ternacional que el Estado colombiano ha contraído en
virtud de su pertenencia a la Comunidad Internacional y
debido a la suscripción de sendos Tratados sobre Derechos Humanos que le son vinculantes.
Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/salud/
cada-semana-cinco-ninos-mueren-desnutricion-el-paisarticulo-529551. Recuperado el 04/05/2015.

Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

Si bien ha habido un sustancial decremento en el
porcentaje de menores de cinco años que presentan
niveles de desnutrición crónica, a 2010, salta a la vista
que las cifras manejadas por la ENSIN no contemplan
el total de la población colombiana, todo lo anterior en
atención a que omiten las series estadísticas sobre el
ítem estudiado de los departamentos de la Orinoquía y
la Amazonía, los cuales, sólo en el Departamento del
Vaupés, alcanza un 34,7% de los infantes con edades
de cero a cinco años, cifra que no dista con la manejada
por la ONG Médicos Sin Fronteras respecto de Sudán
del Sur, en el cual la cifra asciende a 38.3%3.
Esta cifra puede ser mayor. La Sociedad Colombiana de Pediatría, en nota de prensa al diario El Tiempo, denuncia que muchos de los decesos de niños, en
donde la desnutrición es la causa fundamental del deceso, quedan bajo otro diagnóstico (neumonías, diarreas
e infecciones graves). Puntualiza dicha asociación que,
en Colombia, podría haber un considerable subregistro
de las cifras de decesos por desnutrición. En adición a
lo anterior, la doctora Clemencia Mayorga, miembro
de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de
Pediatría, en la misma nota periodística asegura que
la desnutrición crónica impacta de manera prolongada
la salud general y el desarrollo de los niños, principalmente el crecimiento cerebral y, por ende, su capacidad cognitiva y de aprendizaje, lo cual se traduce en
más pobreza a largo plazo4. De acuerdo con el ENSIN
2010, los departamentos que presentan un retraso de
crecimiento superior al 20% (prevalencia mediana en
los estándares internacionales) son: Vaupés, Amazonas, La Guajira, Guainía y Cauca.
Pese a lo alarmante de las cifras, el viceministerio
de Salud, en Colombia el problema de desnutrición
aguda se ha venido reduciendo de forma importante
desde 1995. En nota de prensa al diario El Tiempo, “el
SUREOHPDTXHQRVTXHGDHVXQSRFRPiVUHVLGXDO/D
3

4

Tomado de: destruticihttp://www.eltiempo.com/estilode-vida/salud/estrución-infantil-en-colombia/14272676.
Recuperado el 04/05/2015.
Ibídem.
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GHVQXWULFLyQ FUyQLFD WLHQH TXH YHU FRQ HO XVR GH ORV
DOLPHQWRVpero también con la producción, la disponibilidad, el transporte de los alimentos, el agua y los
recursos económicos3DUDHVRVHFUHyOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDO”.
(Se resalta). Teniendo en cuenta dichas aseveraciones
por parte del Ministerio de Salud, se cree que la adopción de la proposición que eleva a la producción de alimentos a la categoría de actividad económica de interés
público a raíz de su inherente conexión con el derecho
humano a la alimentación adecuada y a los derechos de
los niños, es una alternativa lógica, congruente e ideal
para abordar, lo que en palabras de la Entidad, constituye uno de los asuntos que inciden en la muerte de
nuestros niños5.
DESNUTRICIÓN GLOBAL
Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

La situación de inseguridad alimentaria en Colombia, de acuerdo con los datos disponibles en la ENSIN
2010, asciende al 42.7%. Sin embargo, como se ve en
HOJUi¿FRGHOPLVPRGRFXPHQWRHO(VWDGRGHODLQseguridad alimentaria para los niveles 1, 2, 3 y 4 o más
del Sisbén es particularmente alta. La encuesta achaca
tal condición a la “situación socioeconómica de los hoJDUHV «  GDGR TXH VXV LQJUHVRV VRQ OD SULQFLSDO YtD
para la adquisición de alimentos”. Dicha aseveración
contrasta con el requisito de adecuación al que se hace
referencia como presupuesto fundamental para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, el cual, paradójicamente, también se aborda en
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSAN),
el cual de conformidad con los datos anteriormente esbozados, parece no estarse cumpliendo a cabalidad.
Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

El porcentaje de desnutrición global en Colombia ha caído. Sin embargo, los datos y proyecciones contempladas en
la ENSIN 2010 aún distan de cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 –Erradicación del Hambre y la Pobreza
Extrema– y, según el Programa Mundial de Alimentos, citado
en nota de prensa por el 'LDULRGHO+XLOD, Colombia es el país
más atrasado de la región6 en lo referente al cumplimiento del
compromiso del Estado frente a la Comunidad Internacional.
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR
Y NACIONAL SEGÚN SISBÉN

Por regiones, las mayores prevalencias se encontraron en la región del litoral Atlántico (58,5% de los
hogares se encontraba en estado de inseguridad alimenWDULD \HQHOOLWRUDO3DFt¿FR GHORVKRJDUHVVH
encontraba en estado de inseguridad alimentaria). En
esta región, de acuerdo con la ENSIN 2010, los departamentos de Nariño y Chocó presentaron las mayores
prevalencias de inseguridad alimentaria en los hogares
con un 67.7% y 64.2%, respectivamente.
III. MARCO JURÍDICO EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL REFERENCIA AL SISTEMA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y AL DERECHO HUMANO A LA
ALIMENTACIÓN ADECUADA
Los Derechos Humanos se constituyen como aquellas prerrogativas que resultan ser inherentes al ser humano en tanto miembro perteneciente a la especie. El
goce de los mismos debe garantizarse y protegerse sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua,
o cualquier otra condición7. De esta forma, todo ser
humano es titular y debe gozar de estos derechos en
igualdad y sin discriminación88. Estos derechos son
7

Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.
5
6

Ibídem.
Tomado de: http://www.diariodelhuila.com/variedades/el-drama-de-la-desnutricion-en-colombiacdgint20150424082330139. Recuperado el 04/05/2015.

8

2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDnos. (2014). 6XV 'HUHFKRV +XPDQRV. Recuperado el 7
de octubre de 2014 desde Naciones Unidas - Derechos
+XPDQRV2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHchos Humanos: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx.
Así lo dispone el artículo 1° de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos que establece que ³WRGRVORV
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universales9 e inalienables10. Así mismo, se consideran en todo caso interrelacionados, interdependientes e
indivisibles11. Ahora, pese a estar contemplados en la
denominada Carta Internacional de los Derechos Humanos12, compuesta por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 y por los sucesivos
Pactos a los que se hará referencia a continuación, doctrinalmente, los Derechos Humanos se han categorizado en tres grupos, a saber: Derechos Civiles y Políticos
o de primera generación, los cuales se encuentran contenidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de manera general, como en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o de
segunda generación, los cuales se encuentran consagrados ya en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, JURVVRPRGR, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; y Derechos Colectivos o de tercera
generación13. Al respecto, es menester resaltar nuevaVHUHVKXPDQRVQDFHQOLEUHVHLJXDOHVHQGLJQLGDG\GHUHFKRV´
9
El principio de universalidad constituye la piedra angular del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Como ejemplo de este es preciso acudir a las disposiciones de la Declaración Mundial de Derechos Humanos y
el Programa de Acción de Viena de 1993, aprobados por
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Allí se
establece que todos los Estados se encuentran en el deber
de proteger los Derechos Humanos y las libertades individuales, lo anterior con independencia a los contextos
políticos, económicos, culturales o económicos.
10 /D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV GH¿QH HO FULWHULR GH LQDOLHQDELOLGDG HQ HO VHQWLdo de que “/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQLQDOLHQDEOHV1R
GHEHQ VXSULPLUVH VDOYR HQ GHWHUPLQDGDV VLWXDFLRQHV \
VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRV. Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLna del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
11 En lo referente a la interrelación, interdependencia e inGLYLVLELOLGDGOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV
'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHGLFKRVFULWHULRVHQHOVHQWLGR
de que ³7RGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVVHDQHVWRVORVGHUHFKRVFLYLOHV\SROtWLFRV « ORVGHUHFKRVHFRQyPLFRV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHV « RORVGHUHFKRVFROHFWLYRVWRGRVVRQGHUHFKRVLQGLYLVLEOHVLQWHUUHODFLRQDGRVHLQWHUGHSHQGLHQWHV(ODYDQFHGHXQRIDFLOLWDHODYDQFHGHORV
GHPiV'HODPLVPDPDQHUDODSULYDFLyQGHXQGHUHFKR
DIHFWDQHJDWLYDPHQWHDORVGHPiV´Al respecto ver la
Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993. A/CONF.127/23. Pár. 5; Ver también:
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Pár. 5.
12 En: Asbjørn Eide, et al. (Eds.), (FRQRPLF 6RFLDO DQG
&XOWXUDO5LJKWV, 2ª Edición, La Haya, Kluwer Law International, 2011. Pág. 9.
13 Dentro de los cuales se encuentran el derecho al medio
ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación
de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad.
Los mismos se encuentran orientados, en cierta forma,
a la protección de aquellos intereses que resultan fundamentales para la humanidad como un todo. En: María Eugenia Rodríguez Palop, /D QXHYD JHQHUDFLyQ GH
'HUHFKRV+XPDQRV2ULJHQ\-XVWL¿FDFLyQMadrid. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”
Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson,
2010.
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mente la interdependencia y unidad de los Derechos
Humanos14, la cual cobra especial importancia, de
conformidad con la Corte Constitucional, en el marco
de un Estado Social de Derecho, fórmula acogida por
la Constitución Política de 199115.
Del mismo modo, es preciso anotar que los Derechos Humanos representan los valores universales
y constituyen imperativos éticos destinados a salvaguardar la dignidad de cada ser humano mediante
el establecimiento de normas, lineamientos y procedimientos tendientes al aseguramiento y garantía de la
SUHFLWDGD¿QDOLGDG16.
Al respecto, es menester resaltar que el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos impone a los
Estados obligaciones positivas y negativas, entendidas en todo caso como obligaciones destinadas al re-

14

15

16

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que:
“/RVGHUHFKRVKXPDQRVIRUPDQXQDXQLGDGSXHVVRQLQWHUGHSHQGLHQWHVLQWHJUDOHV\XQLYHUVDOHVGHVXHUWHTXH
QR HV DGPLVLEOH TXH VH GHVFRQR]FDQ XQRV GHUHFKRV VR
SUHWH[WRGHVDOYDJXDUGDURWURV(VWDLQWHUGHSHQGHQFLD\
XQLGDGGHORVGHUHFKRVKXPDQRVWLHQHFRPRIXQGDPHQWR
ODLGHDGHTXHSDUDSURWHJHUYHUGDGHUDPHQWHODGLJQLGDG
KXPDQDHVQHFHVDULRTXHODSHUVRQDQRVyORWHQJDyUELWDVGHDFFLyQTXHVHHQFXHQWUHQOLEUHVGHLQWHUIHUHQFLD
DMHQDFRPRORTXHUtDOD¿ORVRItDOLEHUDOVLQRTXHDGHPiVHVPHQHVWHUTXHHOLQGLYLGXRWHQJDSRVLELOLGDGHVGH
SDUWLFLSDFLyQHQORVGHVWLQRVFROHFWLYRVGHODVRFLHGDG
GHODFXDOKDFHSDUWHFRQIRUPHDODVDVSLUDFLRQHVGHOD
¿ORVRItDGHPRFUiWLFD\WDPELpQTXHVHOHDVHJXUHQXQD
PtQLPDVFRQGLFLRQHVPDWHULDOHVGHH[LVWHQFLDVHJ~QORV
SRVWXODGRVGHODV¿ORVRItDVSROtWLFDVGHRULHQWDFLyQVRFLDO/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQSXHVXQDXQLGDGFRPSOHMD 3RU HOOR DOJXQRV VHFWRUHV GH OD GRFWULQD VXHOHQ
FODVL¿FDUORVGHUHFKRVKXPDQRVHQGHUHFKRVGHOLEHUWDG
SURYHQLHQWHVGHODWUDGLFLyQOLEHUDOGHUHFKRVGHSDUWLFLSDFLyQTXHVRQGHVDUUROORGHOD¿ORVRItDGHPRFUiWLFD
\ GHUHFKRV VRFLDOHV SUHVWDFLRQDOHV TXH FRUUHVSRQGHQ
D OD LQÀXHQFLD GH ODV FRUULHQWHV GH RULHQWDFLyQ VRFLDO
\VRFLDOLVWD”. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de
1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dispuesto que:
“/D&RQVWLWXFLyQDFRJHODIyUPXODGHO(VWDGRVRFLDOGH
GHUHFKRODFXDOLPSOLFDTXHODVDXWRULGDGHVEXVFDQQR
VRORJDUDQWL]DUDODSHUVRQDHVIHUDVOLEUHVGHLQWHUIHUHQFLDDMHQDVLQRTXHHVVXGHEHUWDPELpQDVHJXUDUOHVFRQGLFLRQHV PDWHULDOHV PtQLPDV GH H[LVWHQFLD SRU OR FXDO
HO (VWDGR GHEH UHDOL]DU SURJUHVLYDPHQWH ORV OODPDGRV
GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV (O (VWDGR
WLHQH IUHQWH D ORV SDUWLFXODUHV QR VROR GHEHUHV GH DEVWHQFLyQVLQRTXHGHEHLJXDOPHQWHUHDOL]DUSUHVWDFLRQHV
SRVLWLYDVVREUHWRGRHQPDWHULDVRFLDOD¿QGHDVHJXUDU ODV FRQGLFLRQHV PDWHULDOHV PtQLPDV VLQ ODV FXDOHV
QRHVSRVLEOHYLYLUXQDYLGDGLJQD([LVWHHQWRQFHVXQD
tQWLPDUHODFLyQHQWUHODFRQVDJUDFLyQGHO(VWDGRVRFLDO
GHGHUHFKRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLJQLGDGKXPDQD\
ODLQFRUSRUDFLyQGHORVOODPDGRVGHUHFKRVGHVHJXQGD
JHQHUDFLyQ´Corte Constitucional, Sentencia C-251 de
1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
Wenche Barth Eide y Uwe Kracht. &KDSWHU7KH5LJKW
WR DGHTXDWH IRRG LQ +XPDQ 5LJKWV ,QVWUXPHQWV /HJDO
1RUPV DQG ,QWHUSUHWDWLRQV. En: Wenche Barth Eide y
Uwe Kracht, )RRG DQG +XPDQ 5LJKWV LQ 'HYHORSPHQW
9ROXPH , /HJDO DQG ,QVWLWXWLRQDO 'LPHQVLRQV DQG 6HOHFWHG 7RSLFV Editorial Intersentia, Amberes/Oxford,
2005. Pág. 100.
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spto17, protección18 y realización19 de los mismos. Es
precisamente en atención a los precitados deberes, de
los cuales el Estado colombiano es titular, que se pretende la declaración de la producción agropecuaria con
destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad
de utilidad pública e interés social, ya que en virtud
de dicha declaratoria se pueden asegurar en gran medida los principales requerimientos, medios y recursos
en pos de efectivamente respetar, proteger y realizar el
Derecho Humano a la alimentación adecuada. Sobre el
particular es preciso decir que se desarrollará el argumento en profundidad en el acápite correspondiente al
Derecho a la Alimentación Adecuada.
En ese sentido, vale la pena resaltar que los diversos instrumentos internacionales a los cuales se ha
hecho referencia en la presente exposición de motivos
han facultado a los Estados para que éstos adopten las
medidas internas que consideren más apropiadas, de
conformidad con sus contextos y realidades internas,
17 En lo referente a la obligación de respeto, ³ « VLJQL¿FDTXHORV(VWDGRVGHEHQDEVWHQHUVHGHLQWHUIHULUHQHO
GLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVRGHOLPLWDUORV´. En:
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHHOFULWHULRGHLQDOLHQDELOLGDGHQHOVHQWLGR
de que “/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQLQDOLHQDEOHV1RGHEHQVXSULPLUVHVDOYRHQGHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHV\VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRV. Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLna del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. En el mismo sentido, ver: artículos 1 y 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966; artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
y artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.
18 En lo referente a la obligación de protección, esta exige
que ³ « ORV(VWDGRVLPSLGDQORVDEXVRVGHORVGHUHFKRV
KXPDQRV FRQWUD LQGLYLGXRV \ JUXSRV´. En: 2¿FLQD GHO
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2014).
6XV'HUHFKRV+XPDQRV. Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLna del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx En el mismo sentido, ver: artículos 1 y 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966; artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1
y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
y artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988.
19 En lo referente a la obligación de realización, esta se
UH¿HUDDOGHEHUGH³DGRSWDUPHGLGDVSRVLWLYDVSDUDIDFLOLWDUHOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVEiVLFRV”. En:
2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDnos. (2014). 6XV'HUHFKRV+XPDQRV. Recuperado el 7 de
octubre de 2014, de Naciones Unidas - Derechos HumaQRV  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV
Humanos: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx En el mismo sentido, ver: artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966; artículos 1 y 2 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966;
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional
a la Convención Americana de Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1988.
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con el propósito de lograr la efectiva realización de
los Derechos contemplados en la Carta Internacional
de Derechos Humanos y de los sucesivos instrumentos
de carácter regional que consagran disposiciones similares20.
EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA COMO DERECHO
ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL
Respecto al derecho humano a la alimentación adeFXDGDTXHSXHGHFDOL¿FDUVHFRPRHOQ~FOHRGXURGHO
presente proyecto de Ley, es pertinente resaltar que el
mismo se ha considerado como parte de los denominados Derechos Económicos Sociales y Culturales y, en
adición a lo anterior, ha sido aceptado universalmente.
Así, este se encuentra contemplado en diversos instrumentos y doctrina de Derecho Internacional relacionados con los Derechos Humanos, entre estos:
a) El artículo 25.1 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la Asamblea General de las
Naciones Unidas de 194821.
b) El artículo 11 Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 196622 en conjunto con la Observación General número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas23.
20

21

22

23

Al respecto ver: artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 1 y 2 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1988.
7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDGRTXHOHDVHJXUHDVtFRPRDVXIDPLOLDODVDOXG\HO
ELHQHVWDU y en especial la alimentación HO YHVWLGR OD
YLYLHQGD OD DVLVWHQFLD PpGLFD \ ORV VHUYLFLRV VRFLDOHV
QHFHVDULRV WLHQH DVLPLVPR GHUHFKR D ORV VHJXURV HQ
FDVRGHGHVHPSOHRHQIHUPHGDGLQYDOLGH]YLXGH]YHMH]
XRWURVFDVRVGHSpUGLGDGHVXVPHGLRVGHVXEVLVWHQFLD
SRUFLUFXQVWDQFLDVLQGHSHQGLHQWHVGHVXYROXQWDG´. (Se
resalta).
³/RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFHQ
HOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDGR SDUD Vt \ VX IDPLOLD LQFOXVR alimentación YHVWLGR
\ YLYLHQGD adecuados \ D XQD PHMRUD FRQWLQXD GH ODV
FRQGLFLRQHVGHH[LVWHQFLD/RV(VWDGRV3DUWHVWRPDUiQ
PHGLGDVDSURSLDGDVSDUDDVHJXUDUODHIHFWLYLGDGGHHVWH
GHUHFKRUHFRQRFLHQGRDHVWHHIHFWRODLPSRUWDQFLDHVHQFLDOGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOIXQGDGDHQHOOLEUH
FRQVHQWLPLHQWR « /RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFLHQGRHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHWRGD
SHUVRQDDHVWDUSURWHJLGDFRQWUDHOKDPEUHDGRSWDUiQ
LQGLYLGXDOPHQWH\PHGLDQWHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOODVPHGLGDVLQFOXLGRVSURJUDPDVFRQFUHWRVTXHVH
QHFHVLWHQSDUD « D 0HMRUDUORVPpWRGRVGHSURGXFFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHDOLPHQWRVPHGLDQWH OD SOHQD XWLOL]DFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV \
FLHQWt¿FRVODGLYXOJDFLyQGHSULQFLSLRVVREUHQXWULFLyQ
\ HO SHUIHFFLRQDPLHQWR R OD UHIRUPD GH ORV UHJtPHQHV
DJUDULRVGHPRGRTXHVHORJUHODH[SORWDFLyQ\ODXWLOL]DFLyQPiVH¿FDFHVGHODVULTXH]DVQDWXUDOHV « E 
$VHJXUDU XQD GLVWULEXFLyQ HTXLWDWLYD GH ORV DOLPHQWRV
PXQGLDOHVHQUHODFLyQFRQODVQHFHVLGDGHVWHQLHQGRHQ
FXHQWDORVSUREOHPDVTXHVHSODQWHDQWDQWRDORVSDtVHV
TXHLPSRUWDQSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVFRPRDORVTXHORV
H[SRUWDQ´(Se resalta).
Respecto a la Observación General, es preciso resaltar
que la misma se constituye como una interpretación experta y autorizada respecto del contenido de los instrumentos de Derecho Internacional que contienen dispo-
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c) El artículo 24 de la Convención de los Derechos
del Niño24.
d) El artículo 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer25.
e) El literal f del artículo 25, en el contexto del derecho a la salud, y el literal l) del artículo 28 en el contexto del derecho a un nivel de vida adecuado y a la
protección social, de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad26.

24

25

26

siciones relativas a los Derechos Humanos. La misma
fue emitida por el órgano de supervisión del Tratado en
cuestión, cuya competencia se irroga gracias a las disposiciones contenidas en el mismo. En: Wenche Barth Eide
y Uwe Kracht, )RRGDQG+XPDQ5LJKWVLQ'HYHORSPHQW
9ROXPH,/HJDODQG,QVWLWXWLRQDO'LPHQVLRQVDQG6HOHFWHG7RSLFVEditorial Intersentia, Amberes/Oxford, 2005.
Pág. 105. Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-251 de 1997 reconoce a dichas observaciones, en
FRQMXQFLyQFRQRWURVLQIRUPHVR¿FLDOHVSURYHQLHQWHVGHO
Relator de esta clase de derechos, la característica de ser
“la doctrina internacional más autorizada en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, como lo
es en el presente caso el Derecho a la Alimentación adecuada.
“/RV(VWDGRV3DUWHVUHFRQRFHQHOGHUHFKRGHOQLxRDO
GLVIUXWHGHOPiVDOWRQLYHOSRVLEOHGHVDOXG\DVHUYLFLRV
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV\ODUHKDELOLWDFLyQGHODVDOXG/RV(VWDGRV3DUWHVVHHVIRU]DUiQSRU
DVHJXUDUTXHQLQJ~QQLxRVHDSULYDGRGHVXGHUHFKRDO
GLVIUXWH GH HVRV VHUYLFLRV VDQLWDULRV «   /RV (VWDGRV3DUWHVDVHJXUDUiQODSOHQDDSOLFDFLyQGHHVWHGHUHFKR\HQSDUWLFXODUDGRSWDUiQODVPHGLGDVDSURSLDGDV
SDUD D  5HGXFLU OD PRUWDOLGDG LQIDQWLO \ HQ OD QLxH]
E $VHJXUDU OD SUHVWDFLyQ GH OD DVLVWHQFLD PpGLFD \ OD
DWHQFLyQ VDQLWDULD TXH VHDQ QHFHVDULDV D WRGRV ORV QLxRVKDFLHQGRKLQFDSLpHQHOGHVDUUROORGHODDWHQFLyQ
SULPDULD GH OD VDOXG F  &RPEDWLU ODV HQIHUPHGDGHV \
ODPDOQXWULFLyQHQHOPDUFRGHODDWHQFLyQSULPDULDGH
ODVDOXGPHGLDQWHHQWUHRWUDVFRVDVODDSOLFDFLyQGHOD
WHFQRORJtD GLVSRQLEOH \ HO VXPLQLVWUR GH DOLPHQWRV QXWULWLYRVDGHFXDGRV\DJXDSRWDEOHVDOXEUHWHQLHQGRHQ
FXHQWDORVSHOLJURV\ULHVJRVGHFRQWDPLQDFLyQGHOPHGLRDPELHQWHG $VHJXUDUDWHQFLyQVDQLWDULDSUHQDWDO\
SRVWQDWDODSURSLDGDDODVPDGUHVH $VHJXUDUTXHWRGRV
ORVVHFWRUHVGHODVRFLHGDG\HQSDUWLFXODUORVSDGUHV\
ORVQLxRVFRQR]FDQORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHODVDOXG\
ODQXWULFLyQGHORVQLxRVODVYHQWDMDVGHODODFWDQFLDPDWHUQDODKLJLHQH\HOVDQHDPLHQWRDPELHQWDO\ODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHDFFLGHQWHVWHQJDQDFFHVRDODHGXFDFLyQ SHUWLQHQWH \ UHFLEDQ DSR\R HQ OD DSOLFDFLyQ GH
HVRVFRQRFLPLHQWRVI 'HVDUUROODUODDWHQFLyQVDQLWDULD
SUHYHQWLYDODRULHQWDFLyQDORVSDGUHV\ODHGXFDFLyQ\
VHUYLFLRVHQPDWHULDGHSODQL¿FDFLyQGHODIDPLOLD´
³6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRVXSUD
ORV (VWDGRV 3DUWHV JDUDQWL]DUiQ D OD PXMHU VHUYLFLRV
DSURSLDGRV HQ UHODFLyQ FRQ HO HPEDUD]R HO SDUWR \ HO
SHUtRGR SRVWHULRU DO SDUWR SURSRUFLRQDQGR VHUYLFLRV
JUDWXLWRV FXDQGR IXHUH QHFHVDULR \ OH DVHJXUDUiQ XQD
QXWULFLyQ DGHFXDGD GXUDQWH HO HPEDUD]R \ OD ODFWDQFLD´
25. f ³,PSHGLUiQTXHVHQLHJXHQGHPDQHUDGLVFULPLQDWRULDVHUYLFLRVGHVDOXGRGHDWHQFLyQGHODVDOXGR
DOLPHQWRVVyOLGRVROtTXLGRVSRUPRWLYRVGHGLVFDSDFLGDG´28.1 ³/RV(VWDGRV3DUWHVUHFRQRFHQHOGHUHFKR
GH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG D XQ QLYHO GH YLGD
DGHFXDGRSDUDHOODV\VXVIDPLOLDVORFXDOLQFOX\HDOLPHQWDFLyQYHVWLGR\YLYLHQGDDGHFXDGRV\DODPHMRUD
FRQWLQXD GH VXV FRQGLFLRQHV GH YLGD \ DGRSWDUiQ ODV
PHGLGDV SHUWLQHQWHV SDUD VDOYDJXDUGDU \ SURPRYHU HO
HMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRVLQGLVFULPLQDFLyQSRUPRWLYRV
GHGLVFDSDFLGDG´
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f) El artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
–Protocolo de San Salvador– de 198827.
g) Los literales c) y d) del artículo 14.2 de la Carta
Africana sobre los Derecho y Bienestar del Niño, en
conexidad con el derecho a la salud y a los servicios
de salud.
h) El artículo 14 y 15 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los
Derechos de la Mujer en África.
i) Jurisprudencialmente, la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos ha interpretado
que el derecho a la alimentación se encuentra enunciado implícitamente en la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos de 1981, esto último a través
de la conexidad que existe con los derechos a la vida, a
la salud y al desarrollo económico, social y cultural28.
En adición a lo anterior, el mismo ha sido mencionado, complementado, reconocido y/o desarrollado en
diferentes instrumentos de VRIWODZde derecho internacional, como lo son, entre otros:
a) La Declaración Universal sobre la Erradicación
del Hambre y la Malnutrición de 1974.
b) La Declaración Mundial sobre la Nutrición de
1992.
c) La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966.
d) La Resolución 2004/19 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
H (O)ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHURGHOD2¿FLQD
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la FAO respecto al Derecho a la
Alimentación Adecuada.
f) El Informe de fecha 11 de agosto de 2010 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho
a la alimentación, en donde se señala que “El acceso a
ODWLHUUD\ODVHJXULGDGGHODWHQHQFLDVRQHVHQFLDOHV
SDUDDVHJXUDUHOGLVIUXWHQRVRORGHOGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQ VLQR WDPELpQ GH RWURV GHUHFKRV KXPDQRV
LQFOXLGRVHOGHUHFKRDOWUDEDMR GHORVFDPSHVLQRVTXH
QRSRVHHQWLHUUDV \HOGHUHFKRDODYLYLHQGD”.
En lo referente a su contenido y alcance, es preciso atender a las disposiciones contempladas en la Observación General número 12 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas. Así pues, dicho Comité de expertos ha resaltado que el Derecho Humano a la alimentación adecuada
se encuentra intrínsecamente relacionado con la dignidad humana y resulta ser un presupuesto indispensable
27

28

“7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQDQXWULFLyQDGHFXDGDTXHOHDVHJXUHODSRVLELOLGDGGHJR]DUGHOPiVDOWR
QLYHOGHGHVDUUROORItVLFRHPRFLRQDOHLQWHOHFWXDO « 
&RQHOREMHWRGHKDFHUHIHFWLYRHVWHGHUHFKR\DHUUDGLFDUODGHVQXWULFLyQORV(VWDGRVSDUWHVVHFRPSURPHWHQ
D SHUIHFFLRQDU ORV PpWRGRV GH SURGXFFLyQ DSURYLVLRQDPLHQWR \ GLVWULEXFLyQ GH DOLPHQWRV SDUD OR FXDO VH
FRPSURPHWHQDSURPRYHUXQDPD\RUFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQDSR\RGHODVSROtWLFDVQDFLRQDOHVVREUHOD
PDWHULD´
Ver: Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. Caso ³7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ
&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY
1LJHULD´, comunicación número 155/96, párr. 64.
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para el goce efectivo de cualquier otro Derecho. De la
misma forma, ha establecido que existe una conexidad
entre el mismo y con los postulados inherentes a la justicia social, en tanto requiere la adopción de políticas
de índole económico, social y ambiental adecuadas que
permitan su garantía y, de paso, implementar políticas
públicas tendientes a la erradicación de la pobreza y la
efectiva realización de otros derechos.
En lo referente al contenido sustancial del mentado derecho, el mismo ha sido entendido por parte del
Comité como:
³(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDVHHMHUFH
FXDQGR WRGR KRPEUH PXMHU R QLxR \D VHD VyOR R HQ
FRP~QFRQRWURVWLHQHDFFHVRItVLFR\HFRQyPLFRHQ
WRGRPRPHQWRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDRDPHGLRV
SDUDREWHQHUOD(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD QR GHEH LQWHUSUHWDUVH SRU FRQVLJXLHQWH HQ IRUPD
HVWUHFKD R UHVWULFWLYD DVLPLOiQGROR D XQ FRQMXQWR GH
FDORUtDVSURWHtQDV\RWURVHOHPHQWRVQXWULWLYRVFRQFUHWRV(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDWHQGUiTXH
DOFDQ]DUVHSURJUHVLYDPHQWH1RREVWDQWHORV(VWDGRV
WLHQHQODREOLJDFLyQEiVLFDGHDGRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDPLWLJDU\DOLYLDUHOKDPEUHWDOFRPRVH
GLVSRQHHQHOSiUUDIRGHODUWtFXORLQFOXVRHQFDVR
GHGHVDVWUHQDWXUDORGHRWUDtQGROH´29
De la misma manera, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la alimentación ha
FRQWULEXLGRDODGH¿QLFLyQVXVWDQWLYDGHGLFKRGHUHFKR
estableciendo que el mismo consiste en:
“(OGHUHFKRDWHQHUDFFHVRGHPDQHUDUHJXODUSHUPDQHQWH\OLEUHVHDGLUHFWDPHQWHVHDPHGLDQWHFRPSUDHQGLQHURDXQDDOLPHQWDFLyQFXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYDPHQWHDGHFXDGD\VX¿FLHQWHTXHFRUUHVSRQGDD
ODVWUDGLFLRQHVFXOWXUDOHVGHODSREODFLyQDTXHSHUWHQHFHHOFRQVXPLGRU\TXHJDUDQWLFHXQDYLGDSVtTXLFD
\ItVLFDLQGLYLGXDO\FROHFWLYDOLEUHGHDQJXVWLDVVDWLVIDFWRULD\GLJQD”30.
Al respecto, surgen ciertos conceptos que resultan
destacables con respecto al derecho a la alimentación,
a saber: disponibilidad, accesibilidad y adecuación.
Por disponible, debe entenderse que el alimento
pueda ser obtenido ya a través de la producción de alimentos, el cultivo de la tierra y/o la ganadería, la caza
o la recolección, y que también se encuentre disponible
para su venta y acceso en mercados y comercio. Este
concepto ha sido en parte desarrollado en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20122019 (PNSAN), en donde se entiende por disponible
como ³ODFDQWLGDGGHDOLPHQWRVFRQTXHVHFXHQWDD
QLYHO QDFLRQDO UHJLRQDO \ ORFDO (y) HVWi UHODFLRQDGD
FRQHOVXPLQLVWURVX¿FLHQWHGHHVWRVIUHQWHDORVUHTXHULPLHQWRVGHODSREODFLyQ\GHSHQGHIXQGDPHQWDOPHQWH
GH OD SURGXFFLyQ \ OD LPSRUWDFLyQ (VWi GHWHUPLQDGD
SRU /D HVWUXFWXUD SURGXFWLYD DJURSHFXDULD DJURLQGXVWULDO  ORV VLVWHPDV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ LQWHUQRV \ H[WHUQRV ORV IDFWRUHV SURGXFWLYRV
WLHUUD ¿QDQFLDPLHQWR DJXD WHFQRORJtD UHFXUVR KXPDQR ODVFRQGLFLRQHVHFRVLVWpPLFDV FOLPDUHFXUVRV
29

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
30 2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para los Derechos Humanos. )ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHUR
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JHQpWLFRV\ELRGLYHUVLGDG ODVSROtWLFDVGHSURGXFFLyQ
\FRPHUFLR\HOFRQÀLFWRVRFLRSROtWLFR UHODFLRQHVHFRQyPLFDVVRFLDOHV\SROtWLFDVHQWUHDFWRUHV ”.
Del mismo modo, el alimento debe ser accesible,
ya en el plano económico como en el plano físico. En
cuanto a la accesibilidad económica, dicho aspecto
hace referencia a que debe garantizarse que las personas se encuentren en condiciones adecuadas de permitirse la adquisición de los alimentos sin perjuicio de
otras erogaciones que resulten necesarias para atender
necesidades básicas. En cuanto a la accesibilidad física, dicho criterio hace referencia a que los alimentos
deben ser accesibles de manera universal y prestando
especial atención a aquellas comunidades y ciudadanos
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Al
respecto, el PNSAN 2012-2019 ha dispuesto que debe
entenderse por acceso como “OD SRVLELOLGDG GH WRGDV
ODVSHUVRQDVGHDOFDQ]DUXQDDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD
\VRVWHQLEOH6HUH¿HUHDORVDOLPHQWRVTXHSXHGHREWHQHU R FRPSUDU XQD IDPLOLD FRPXQLGDG R SDtV 6XV
GHWHUPLQDQWHVEiVLFRVVRQ1LYHO\GLVWULEXFLyQGHLQJUHVRV PRQHWDULRV\QRPRQHWDULRV \ORVSUHFLRVGH
ORVDOLPHQWRV”.
Por último, el alimento debe ser adecuado. Dicho
FULWHULRVHUH¿HUHDTXHODDOLPHQWDFLyQGHEHVDWLVIDFer las necesidades básicas de dieta teniendo en cuenta
la condición de la persona. Dentro de dicho criterio se
contemplan también la necesidad de garantizar que los
alimentos sean seguros para el consumo humano, es decir, que se encuentren libres de sustancias nocivas y/o
contaminantes que puedan atentar contra la salud humana. También se encuentra contemplado el concepto
GHDOLPHQWRFXOWXUDOPHQWHDFHSWDEOHHOFXDOVHUH¿HUHD
la necesidad de que los alimentos que se provean no se
encuentren proscritos por las tradiciones ni los valores
culturales o religiosos de las comunidades. Respecto a
este criterio establecido como fundamental por la doctrina internacional, el PNSAN 2012-2019 no hace ninguna referencia explícita respecto al mismo, aunque se
hacen tangenciales referencias al mismo dentro de los
criterios previamente mencionados.
Respecto a las obligaciones que impone el derecho
a la alimentación adecuada a los Estados, las cuales
fueron esbozadas anteriormente, es preciso desarrollar.
Así pues, es preciso entonces acudir nuevamente a lo
estipulado en la Observación General número 12, el
cual establece que:
“(O GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD DO LJXDO
TXHFXDOTXLHURWURGHUHFKRKXPDQRLPSRQHWUHVWLSRV
R QLYHOHV GH REOLJDFLRQHV D ORV (VWDGRV 3DUWHV ODV
REOLJDFLRQHVGHrespetar, proteger y realizar$VXYH]
ODREOLJDFLyQGHUHDOL]DUHQWUDxDWDQWRODREOLJDFLyQGH
IDFLOLWDUFRPRODREOLJDFLyQGHKDFHUHIHFWLYR/DREOLJDFLyQ GH UHVSHWDU HO DFFHVR H[LVWHQWH D XQD DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDUHTXLHUHTXHORV(VWDGRVQRDGRSWHQ
PHGLGDVGHQLQJ~QWLSRTXHWHQJDQSRUUHVXOWDGRLPSHGLUHVHDFFHVR/DREOLJDFLyQGHSURWHJHUUHTXLHUHTXH
HO(VWDGR3DUWHDGRSWHPHGLGDVSDUDYHODUSRUTXHODV
HPSUHVDV R ORV SDUWLFXODUHV QR SULYHQ D ODV SHUVRQDV
GHO DFFHVR D XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD /D REOLJDFLyQGHUHDOL]DU IDFLOLWDU VLJQL¿FDTXHHO(VWDGRGHEH
SURFXUDULQLFLDUDFWLYLGDGHVFRQHO¿QGHIRUWDOHFHUHO
DFFHVR\ODXWLOL]DFLyQSRUSDUWHGHODSREODFLyQGHORV
UHFXUVRV \ PHGLRV TXH DVHJXUHQ VXV PHGLRV GH YLGD
LQFOXLGDODVHJXULGDGDOLPHQWDULD3RU~OWLPRFXDQGR
XQLQGLYLGXRRXQJUXSRVHDLQFDSD]SRUUD]RQHVTXH
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HVFDSHQDVXFRQWUROGHGLVIUXWDUHOGHUHFKRDXQDDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDSRUORVPHGLRVDVXDOFDQFHORV
(VWDGRVWLHQHQODREOLJDFLyQGHUHDOL]DU KDFHUHIHFWLYR HVHGHUHFKRGLUHFWDPHQWH(VWDREOLJDFLyQWDPELpQ
VHDSOLFDDODVSHUVRQDVTXHVRQYtFWLPDVGHFDWiVWURIHV
QDWXUDOHVRGHRWUDtQGROH”31 (Se resalta).
Ahora bien, se ha reconocido que los medios para
garantizar el mentado derecho variarán de manera inevitable y considerable de un Estado Parte a otro. En virtud de lo anterior, existe una libertad de aproximación
y enfoques al momento de formular políticas públicas
que estén destinadas a cumplir con las obligaciones
que se encuentran contempladas en el artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales32. Es en virtud de lo anterior, que el presente proyecto de Ley plantea la necesidad de declarar
como de utilidad pública e interés social la actividad
agropecuaria destinada a la producción de alimentos,
en tanto se pretenden asegurar los medios y recursos
necesarios, entendidos éstos como la disponibilidad de
las tierras cuya vocación es evidentemente agropecuaria, en pro de la atención de las necesidades alimentarias de la población, esto de conformidad con los estándares y obligaciones que el Estado colombiano posee con respecto al derecho a la alimentación adecuada.
El presente proyecto de Ley debe entenderse, además,
como una estrategia válida y útil que permita alcanzar
los objetivos propuestos en el PNSAN 2012-2019,
en tanto otorga una gran relevancia a las actividades
agroalimentarias desarrolladas en el territorio nacional,
fomentando las actividades consagradas en el renglón
primario de la economía con destino a la alimentación
de la población y permitiéndose, como se dijo anteriormente, una política productiva integral que va más allá
de las actividades extractivas en el territorio nacional.
DEL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Pese a ser un concepto que se encuentra intrínsecamente relacionado con los objetivos del Derecho a la
Alimentación Adecuada, es necesario entrar a distinguir la Seguridad Alimentaria, como concepto doctriQDULRFDUHQWHGHVLJQL¿FDQFLDHQHOiPELWRMXUtGLFRGHO
Derecho a la Alimentación, el cual es completamente
vinculante para el Estado colombiano al ser reconocido
como un Derecho Humano.
Así pues, tradicionalmente se ha entendido a la seguridad alimentaria como “la posibilidad de acceso a
ORVDOLPHQWRVSRUSDUWHGHODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV
\IXWXUDV”33. Así mismo, de conformidad con la FAO,
existe seguridad alimentaria “FXDQGRWRGDVODVSHUVRQDVWLHQHQHQWRGRPRPHQWRHODFFHVRItVLFRVRFLDO\
HFRQyPLFR D DOLPHQWRV VX¿FLHQWHV LQRFXRV \ QXWULWLYRVTXHVDWLVIDFHQVXVQHFHVLGDGHV\SUHIHUHQFLDVDOL31

32

33

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20° Periodo de Sesiones. 1999.
Pár. 15.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20° Periodo de Sesiones. 1999.
Pár. 21.
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20º Periodo de Sesiones. 1999.
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PHQWDULDVSDUDOOHYDUXQDYLGDDFWLYD\VDQD”34. Del
PLVPRPRGROD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la FAO
en el Folleto Informativo número 34 sobre el derecho a
la alimentación adecuada ha establecido que “6HWUDWD
GHXQDFRQGLFLyQSUHYLDGHOHMHUFLFLRSOHQRGHOGHUHFKR
DODDOLPHQWDFLyQ1RREVWDQWHHOSURSLRFRQFHSWRGH
VHJXULGDGDOLPHQWDULDQRHVXQFRQFHSWRMXUtGLFRHQVt
PLVPRQRLPSRQHREOLJDFLRQHVDORVLQWHUHVDGRVQLOHV
RWRUJDGHUHFKRV”35.
DEL CONCEPTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL DERECHO COMPARADO Y
EN EL DERECHO INTERNACIONAL
El concepto de soberanía alimentaria ha sido
adoptado en diversas legislaciones36 /D 2¿FLQD GHO
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en conjunto
con la FAO, ha reconocido que el concepto de soberanía alimentaria hace referencia a un concepto emerJHQWHFDUHQWHGHVLJQL¿FDGR\SRUHQGHVLQFRQVHQVR
en el Derecho Internacional Público. En virtud de este,
ODVSHUVRQDVVRQODVTXHGH¿QHQVXSURSLRDOLPHQWR\VX
propio modelo de producción del mismo. De la misma
forma, irroga la posibilidad que se posee para determinar hasta qué punto desean auto proveerse y hasta qué
punto se desea proteger la producción interna de los
recursos alimentarios. Así mismo, regula el comercio
D ¿Q GH ORJUDU ORV REMHWLYRV LQKHUHQWHV GHO GHVDUUROOR
sostenible y a la atención de las necesidades de la población37.
III. CONTEXTO NORMATIVO NACIONAL DE
LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA Y SU IMPORTANCIA EN EL ORDENAMIENTO INTERNO
La Constitución Política de Colombia protege en
forma especial la producción de alimentos y mandata
otorgar prioridad al desarrollo de las actividades productoras de alimentos, al establecer en su artículo 65
que:
³DUWtFXOR  /D SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV JR]DUi
GHODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHO(VWDGR3DUDWDOHIHFWR
VHRWRUJDUiSULRULGDGDOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODVDFWLYLGDGHV DJUtFRODV SHFXDULDV SHVTXHUDV IRUHVWDOHV
\ DJURLQGXVWULDOHV DVt FRPR WDPELpQ D OD FRQVWUXF34

FAO, (O (VWDGR GH OD ,QVHJXULGDG $OLPHQWDULD HQ HO
0XQGR5RPD(Q2¿FLQDGHO$OWR&RPLsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHUR(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDPág. 5.
35 2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR ,QIRUPDWLYRQ~PHUR(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD
Págs. 5-6.
36 A título enunciativo, en el contexto regional existen los
siguientes precedentes: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 32 de 2005)
de la República de Guatemala; Constitución Política de
la República del Ecuador en conjunto con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 2006; La ley Orgánica de la Seguridad Alimentaria de 2008 de la República Bolivariana de Venezuela; Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia de 2007; Lei 11346 de
2006 - &UtDR6LVWHPD1DFLRQDOGH6HJXUDQoD$OLPHQWDU
H1XWULFLRQDO±6,6$1FRPYLVWDVHPDVVHJXUDURGLUHLWR
KXPDQRjDOLPHQWDomRDGHTXDGDHGiRXWUDVSURYLGrQcias de la República Federativa del Brasil.
37 2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDV
para los Derechos Humanos - FAO. )ROOHWR,QIRUPDWLYR
Q~PHUR(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDPág.
6.
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FLyQ GH REUDV GH LQIUDHVWUXFWXUD ItVLFD \ DGHFXDFLyQ
GH WLHUUDV 'H LJXDO PDQHUD HO (VWDGR SURPRYHUi OD
LQYHVWLJDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDSDUDOD
SURGXFFLyQGHDOLPHQWRV\PDWHULDVSULPDVGHRULJHQ
DJURSHFXDULRFRQHOSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDG´

De igual manera la citada sentencia T-348 de
 VH UH¿HUH DO FRQFHSWR GH VREHUDQtD DOLPHQWDria en comunidades vulnerables, desde la perspectiva
de las comunidades rurales que subsisten del cultivo,
producción y distribución de alimentos obtenidos de la
naturaleza de manera tradicional y en particular señala:

Al respecto, la Corte Constitucional ha dispuesto
que, a la luz de las grandes directrices internacionales,
debe interpretarse el artículo 65 de la siguiente manera:

³/D VREHUDQtD DOLPHQWDULD FRPSUHQGH QRVyOR OD
OLEUHSRWHVWDGGHORV (VWDGRV\ORVSXHEORVGHGHWHUPLQDUVXVSURFHVRVGHSURGXFFLyQGH DOLPHQWRVWDPELpQ
LPSOLFD TXH HVRV SURFHVRV GH SURGXFFLyQ JDUDQWLFHQ
HO UHVSHWR \ OD SUHVHUYDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV GH
SURGXFFLyQ DUWHVDQDOHV \ GH SHTXHxD HVFDOD DFRUGH
FRQVXVSURSLDVFXOWXUDV\ODGLYHUVLGDGGHORV PRGRV
FDPSHVLQRV\SHVTXHURV´

³³ODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVJR]DUiGHODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHO(VWDGR´
 VH GHEH RWRUJDU ³SULRULGDG DO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH ODVDFWLYLGDGHV DJUtFRODV SHFXDULDV SHVTXHUDV IRUHVWDOHV \ DJURLQGXVWULDOHV´   WDPELpQ HV
SULRULWDULD ³OD FRQVWUXFFLyQ GH REUDV GH LQIUDHVWUXFWXUD ItVLFD \ DGHFXDFLyQ GH WLHUUDV´ \ TXH   WRGR
HOORGHEHGLULJLUVHD³LQFUHPHQWDUOD SURGXFWLYLGDG´
DGHPiV GH SURPRYHU ³OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD WUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtD SDUD OD SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV
\ PDWHULDV SULPDV GH RULJHQ DJURSHFXDULR « ´
Es claro que la Constitución Política a través del
artículo 65, establece postulados de priorización de la
seguridad alimentaria, así lo reitera la Corte Constitucional:
³6H WUDWD VLQ GXGD GH XQD GLVSRVLFLyQ GHVWLQDGD D OD VDOYDJXDUGD GH OD SURGXFFLyQ TXH DVHJXUH
OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD LQWHUQD $O PLVPR WLHPSR
UHFRQRFH FRPR SULRULGDG HO GHVDUUROOR LQWHJUDO GHO
VHFWRU HV GHFLU TXH SRU PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO OD
FXHVWLyQ DJUDULD GHEH LQJUHVDU D OD DJHQGD S~EOLFD
GH ODV DXWRULGDGHV GHO (VWDGR VHJ~Q VXV FRPSHWHQFLDV \ IDFXOWDGHV (VWH DSR\R HVWDWDO GHEH WHQHU
XQD YLVLyQ GH FRQMXQWR FRPR TXLHUD TXH HVH WLSR
GH GHVDUUROOR VH DOFDQ]D FRQ OD PHMRUD GHO SURFHVR
SURGXFWLYR \ OD H¿FLHQWH H[SORWDFLyQ GH OD WLHUUD VLQ
GHVFXLGDUODUHGXFFLyQ GHODVH[WUHPDVGHVLJXDOGDGHV
\FRQVLJXLHQWHPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHOD
SREODFLyQFDPSHVLQD39
Así mismo la jurisprudencia ha dicho que del artículo 65 se desprende el concepto de seguridad alimentaria. Así, prescribió en la sentencia T-506 de 1992 y
posteriormente en la C-864 de 2006 que:
³ « VHYXOQHUDHOGHEHUGHVHJXULGDGDOLPHQWDULD
UHFRQRFLGRHQHODUWtFXOR GHO7H[WR6XSHULRUFXDQGRVHGHVFRQRFH³HOJUDGRGHJDUDQWtDTXHGHEH WHQHU
WRGD OD SREODFLyQ GH SRGHU GLVSRQHU \ WHQHU DFFHVR
RSRUWXQR \ SHUPDQHQWH D ORV DOLPHQWRV TXH FXEUDQ
VXV UHTXHULPLHQWRV QXWULFLRQDOHVWUDWDQGR GH UHGXFLU
OD GHSHQGHQFLD H[WHUQD \ WRPDQGR HQ FRQVLGHUDFLyQ
OD FRQVHUYDFLyQ\HTXLOLEULRGHOHFRVLVWHPDSDUDEHQH¿FLRGHODVJHQHUDFLRQHV IXWXUDV´
/DDQWHULRUGHVFULSFLyQGHOSUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDO
FREUDD~QPD\RUVHQWLGR FXDQGR VH DQDOL]D OD SURWHFFLyQ GH OD SURGXFFLyQ DOLPHQWDULD FRPR IXQGDPHQWRGHGRVGHUHFKRVHOGHUHFKRVRFLDOLQGLYLGXDOD
ODDOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD \ D QR WHQHU KDPEUH \ HO
GHUHFKR FROHFWLYR GH OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD ORV
FXDOHV VH SXHGHQ UHFRQRFHUHQ OD &RQVWLWXFLyQ HQGLYHUVRV SUHFHSWRVTXHLQJUHVDQFRQWRGDQLWLGH]GHVGH
HO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOGH ORV'HUHFKRV+XPDQRV´
38
39

Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2012.
M.P. Adriana María Guillén.
Ibídem.

En este orden debe entenderse, según la Corte Constitucional:
³ «  DSDUHFH HO GHUHFKR D OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD FX\D H[LVWHQFLD VH SXHGH UHFRQRFHU FRPR
OD GLPHQVLyQ FROHFWLYD GHO GHUHFKR GH WRGRV D OD
DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDVX¿FLHQWH\GHFDOLGDG\WDPELpQ FRPR HO GHUHFKR GH FDGD XQR D DFFHGHU D ORV
DOLPHQWRVTXHVDWLVIDJDQODVQHFHVLGDGHV\OD FDOLGDG
GHYLGDGLJQDGHWRGRVXMHWR
«  (Q KLOR GH OR H[SXHVWR GHEH FRQFOXLUVH TXH
HO FDPSR QR SXHGH VHU UHFRQRFLGR únicamente como
XQ área JHRJUi¿FD RUGHQDGD SRU UHJtPHQHV GLVWLQWRV
GH DXWRULGDGHV QDFLRQDOHV R ORFDOHV SRU GHUHFKRV
GH SURSLHGDG SULYDGD SRVHVLRQHV RFXSDFLRQHV SODQHV GHRUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO \ SRU WLHUUDV EDOGtDV
TXH DGPLQLVWUD HO (VWDGR (Q FDPELR GHEH VHU HQWHQGLGR GHQWUR GH VX HVSHFL¿FLGDG FRPR ELHQ MXUtGLFR SURWHJLGR SDUD JDUDQWL]DU GHUHFKRV VXEMHWLYRV
HLQGLYLGXDOHVGHUHFKRVVRFLDOHV\FROHFWLYRVDVtFRPR
ODVHJXULGDGMXUtGLFDSHURDGHPiVHVKHUUDPLHQWDEiVLFDGHODSHUYLYHQFLD \HOSURJUHVRSHUVRQDOIDPLOLDU
\VRFLDO « ´
En consonancia con lo anterior, es necesario resaltar que en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, particularmente la doctrina expuesta por los
Honorables Jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos A.A. Cançado Trindade y M.E.
Ventura Robles, en el voto disidente conjunto a
la Sentencia de la Comunidad Indígena Yakye Axa
vs. Paraguay, citando los votos disidentes proferidos
individualmente con respecto a la Sentencia del caso
+HUPDQDV6HUUDQR&UX]YV(O6DOYDGRUVHUH¿HUHQDOD
intrínseca conexión entre el derecho a la vida y el derecho a la identidad personal y cultural de las personas.
El precitado derecho abarca conceptos tan variados
como el biológico, el patrimonio cultural, histórico,
religioso, ideológico, político, profesional, social y
familiar de una persona, y, de haber un cambio
abrupto en cualquiera de las condiciones que determinan la identidad de la persona, puede generarse
una violación a las disposiciones contempladas en el
artículo 4° del Pacto de San José, las cuales hacen referencia al derecho a la vida41.
40
41

Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2012. M.
P. Adriana María Guillén.
La misma doctrina, que indica que cambios abruptos en
las condiciones de vida en comunidades que poseen una
íntima conexión con la tierra y que derivan su subsistencia de la misma, pueden generar una vulneración
directa al derecho a la vida ha sido expuesta en reiteradas Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al respecto puede verse: Sentencia
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En pos de evitar tal vulneración es menester que
el Estado, en virtud de las obligaciones contempladas
en las cláusulas generales de respeto y garantía contempladas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, adopte todas las
medidas internas necesarias para respetar el derecho
a la vida, en todos sus componentes, incluyendo a las
actividades tradicionales y medios de sostenimiento
ancestrales que puedan desarrollar las comunidades
campesinas que derivan su subsistencia de la agricultura y la ganadería a pequeña escala utilizada para el
sostenimiento propio de las comunidades rurales.

OD GRFWULQD \ OD MXULVSUXGHQFLD LQWHUQDFLRQDO  VLHQGR
LQVX¿FLHQWH TXH VH GHPXHVWUH SRU HMHPSOR TXH OD
OH\ FXPSOH XQ SURSyVLWRútilXRSRUWXQR La proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse
estrechamente al logro de un legítimo objetivo, inWHU¿ULHQGR HQ OD PHQRU PHGLGD SRVLEOH HQ HO HIHFWLvo ejercicio del derecho restringido. )LQDOPHQWHSDUD
TXHVHDQFRPSDWLEOHV FRQOD&RQYHQFLyQODVUHVWULFFLRQHV GHEHQ MXVWL¿FDUVH VHJ~Q REMHWLYRVFROHFWLYRV TXH
SRU VX LPSRUWDQFLD SUHSRQGHUHQ FODUDPHQWH VREUH OD
QHFHVLGDG GHO SOHQR JRFH GHO GHUHFKR UHVWULQJLGR´
(Se resalta)

Al otorgar el carácter prevalente a la producción
de alimentos en el territorio nacional, se está protegiendo también el derecho de las comunidades campesinas que poseen un vínculo intrínseco con la tierra y
que derivan los medios necesarios para su subsistencia
de la misma.

Al respecto, es necesario resaltar que los criterios anteriormente establecidos resultan oponibles
al Estado colombiano en tanto se constituyen en el
marco de una de las fuentes reconocidas de derecho
internacional, contempladas en el artículo 39 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (jurisprudencia) y debido a que la misma ha sido proferida
por un Tribunal Internacional al cual se ha reconocido
competencia expresa y en el cual se permite dar aplicación directa a las disposiciones contempladas en la
Convención Americana de Derechos Humanos, insWUXPHQWRTXHKDVLGRGHELGDPHQWH¿UPDGR\UDWL¿FDGR
por Colombia.

De otra parte, la producción de alimentos está
íntimamente vinculada con el ordenamiento del suelo,
cuyos usos son competencia de los municipios, también de rango constitucional:
³$57Ë&8/2  &RUUHVSRQGH D ORV FRQFHMRV
«  5HJODPHQWDU ORV XVRV GHO VXHOR \ GHQWUR GH
ORV OtPLWHV TXH ¿MH OD OH\ YLJLODU \ FRQWURODU ODV
DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD FRQVWUXFFLyQ \ HQDMHQDFLyQ GH LQPXHEOHV GHVWLQDGRVDYLYLHQGD«´
Estas dos disposiciones contempladas en la Carta Magna constituyen el soporte constitucional para
que mediante el ejercicio legislativo se priorice la
DFWLYLGDG DJUtFROD FRQ HO ¿Q GH TXH OD SURGXFFLyQ
de alimentos sea protegida de manera especial y por
sobre cualquier otra clase de actividad económica.
Si bien la protección de la producción de alimentos
es de rango constitucional, no existen disposiciones
OHJDOHV HVSHFt¿FDV TXH OH RWRUJXHQ HO FDUiFWHU GH XWLlidad pública e interés social a la actividad agrícola;
en Colombia no existen antecedentes de declaratorias de zonas dedicadas al desarrollo exclusivo de
la actividad agrícola que garantice un suministro de
alimentos permanentes para la región y para el país.
De la utilidad pública y el interés social como
causales válidas para limitar el derecho a la propiedad privada y declarar la producción de alimentos como actividad de utilidad pública e interés
social
EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Los criterios que se han establecido por parte de
la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aceptar una limitación al derecho
de la propiedad privada (artículo 21 de la Convención
Americana de Derechos Humanos) son los siguientes:
“(O DUWtFXOR  GH OD &RQYHQFLyQ GLVSRQH TXH
³>O@D OH\ SXHGH VXERUGLQDU >HO@ XVR \ JRFH >GH ORV
ELHQHV@DOLQWHUpVVRFLDO´/DQHFHVLGDGGHODV UHVWULFFLRQHV OHJDOPHQWH FRQWHPSODGDV GHSHQGHUi GH TXH
HVWpQRULHQWDGDV Dsatisfacer un interés público imperativo HOFXDOUHVXOWDUtD VHUOD JDUDQWtDHIHFWLYDGHO
GHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDHQFRQH[LGDGFRQ
HO GHUHFKR D OD YLGD LQWHJULGDG SHUVRQDO \ GLJQLGDG
KXPDQDFRPRKDVLGR UHFRQRFLGRUHLWHUDGDPHQWHSRU
del Caso Mayagna (Sumo) Awas Tigny vs. Nicaragua;
Sentencia del Caso Saramaka vs. Surinam; Sentencia del
Caso Xakmok Kasek vs. Paraguay, entre otros.

Teniendo en cuenta el mandato constitucional contenido en el artículo 65 de la Carta Política que ordena otorgar una especial relevancia a la producción
agroalimentaria en el territorio nacional, y tomando en consideración las obligaciones internacionales
que posee el Estado colombiano con respecto al
Derecho a la Alimentación Adecuada, en tanto derecho humano, se considera que, llegado el caso en el
que entren en colisión el derecho a la propiedad privada
y el derecho a la alimentación adecuada, este último
debe prevalecer en tanto posee una íntima conexión
con los derechos básicos elementales que se relacionan de manera íntima e inobjetable con la vida y la
dignidad humana. No debe perderse de vista que el
Constituyente ha provisto a la propiedad privada con
una función social y ecológica.
EN EL DERECHO NACIONAL
Este proyecto de ley surge teniendo en cuenta el
principio constitucional que determina que Colombia
es un Estado Social de Derecho en el cual el derecho
a la propiedad se considera fundamental, más no absoluto. En concordancia con lo anterior, es necesario
tener en cuenta que al precitado derecho se le irroga
una función social, y que el mismo debe ceder en
razón del interés general y el cumplimiento de los
preceptos constitucionales.
Teniendo claro lo anterior, se declaran de utilidad
pública e interés social, los bienes que aseguren
la disponibilidad y acceso oportuno a los alimenWRV GH FDOLGDG\HQFDQWLGDGVX¿FLHQWHHVWRúltimo de
acuerdo a las necesidades básicas nutricionales requeridas de acuerdo a la edad, a la población, así como las
infraestructuras necesarias con las cuales se desarrollan
dichas actividades.
'H PDQHUD FRKHUHQWH FRQ ORV SULQFLSLRV \ ¿QHV
del Estado contenidos en los artículos 1° y 2° de
la Constitución Política, que se inspiran en la soli42

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Yakye Axa v. Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 17 de junio de 2005. Pár. 145.
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daridad y la primacía del interés general al servicio
de la comunidad, la función social de la propiedad
busca garantizar la efectividad de los derechos de la
FROHFWLYLGDG PHGLDQWHODHYROXFLyQVRFLDO\¿ORVy¿FD
superada desde la Constitución de 1886, cuando acertadamente declaró la propiedad del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables en cabeza del Estado. Con esta disposición se superó aquella decisión
egoísta, subjetiva y exclusiva que ostentaba el titular
GHODSURSLHGDGQHJDQGRWRGDSRVLELOLGDGGHEHQH¿FLR
para la Nación por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
En un principio tenemos que la Corte Constitucional en providencia que declara exequible el artículo
669 del Código Civil, hace precisión de la aplicación
que se le debe dar a las leyes que sean dadas por
motivos de utilidad pública o interés general. En
este sentido el doctor Carlos Gaviria Díaz precisa lo siguiente:
³ « &XDQGRGHODDSOLFDFLyQGHXQDOH\H[SHGLGD
SRU PRWLYRV GH XWLOLGDG S~EOLFD R LQWHUpV VRFLDO UHVXOWDUHQHQFRQÀLFWRORVGHUHFKRVGHSDUWLFXODUHV FRQ
OD QHFHVLGDG UHFRQRFLGD SRU OD PLVPD OH\ HO LQWHUpV
SULYDGR GHEHUi FHGHUDOLQWHUpVS~EOLFRRVRFLDO
/D SURSLHGDG HV XQD IXQFLyQ VRFLDO TXH LPSOLFD
REOLJDFLRQHV 3RU PRWLYRV GH XWLOLGDG S~EOLFD R GH
LQWHUpV VRFLDO SRGUi KDEHU H[SURSLDFLyQ PHGLDQWH
VHQWHQFLDMXGLFLDOHLQGHPQL]DFLyQSUHYLD
&RQWRGRHOOHJLVODGRUSRUPRWLYRVGHHTXLGDGSRGUiGHWHUPLQDUORVFDVRVHQTXHQRKD\DOXJDUDLQGHPQL]DFLyQPHGLDQWHHOYRWRIDYRUDEOHGHODPD\RUtDDEVROXWDGHORVPLHPEURVGHXQD\RWUD&iPDUD´
Así mismo el máximo órgano Constitucional en
diferentes providencias ha señalado conceptos de utilidad pública e interés social, es por esto que se planteó
como un fundamento para la prevalencia del interés social o público ante el interés particular en el tema de
la calamidad pública que se generó en el año 2010 a
causa de la ola invernal; de este modo lo estableció
el máximo órgano Constitucional.
³/RVFRQFHSWRVGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDO
VRQGHWHUPLQDQWHVFRPR FULWHULRVXVWDQFLDOSRUHOTXH
VHDXWRUL]DDOOHJLVODGRULQWHUYHQLUHQOD SURSLHGDG \
HQORVGHUHFKRVHFRQyPLFRVLQGLYLGXDOHV(QHVWHVHQWLGR VH SODQWHDFRPRFDXVDH[SURSLDQGLRGHLPSRVLFLyQGHVHUYLGXPEUHV\WDPELpQFRPRIXQGDPHQWRSDUD
DSOLFDUHOSULQFLSLRGHSUHYDOHQFLDGHO LQWHUpVVRFLDOR
S~EOLFRDQWHHOFXDOGHEHFHGHUHOLQWHUpVSDUWLFXODU´
De este modo frente a la constitucionalidad del
Decreto 4824 de 2010, de la jurisprudencia en particular la Corte manifestó lo siguiente:
³/D SUHYLVLyQ FRQWHQLGD HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWRGHHQTXH VHFRQFUHWDHOFRQFHSWRGH
XWLOLGDG S~EOLFD H LQWHUpV VRFLDO TXH PRWLYD ORV ¿QHV
\DOFDQFHVGHODVLQWHUYHQFLRQHVVREUHODSURSLHGDGR
VREUHORV GHUHFKRVDGTXLULGRVFRQMXVWRWtWXORSUHYLVWDVHQODVUHVWDQWHVGLVSRVLFLRQHV GHOGHFUHWRTXHSRU
FDXVDGHODHPHUJHQFLDHFRQyPLFDVRFLDO\HFROyJLFD
GHFUHWDGD QR GLVSRQH HO OHJLVODGRU VLQR HO *RELHUQR HQ HVWH FDVR UHODFLRQDGDVFRQODVODERUHV\REUDV
43
44

Sentencia de la Corte Constitucional C- 595 de 1999. M.
P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Sentencia de la Corte Constitucional C-297 de 2011. M.
P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez.
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S~EOLFDV GHVWLQDGDV D OD HVWDELOL]DFLyQ \ UHFRQVWUXFFLyQGHYtDVDIHFWDGDVSRUODFULVLV\HIHFWRVGHODROD
LQYHUQDO TXH DSDUHFH FRPR QHFHVDULD MXUtGLFDPHQWH
SHUR VLQ JHQHUDU HQ FXDQWR WDO FRQWUDGLFFLyQ GHURJDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOUpJLPHQOHJDORUGLQDULRHQ
OD PHGLGDTXHVRORDFW~DFRPRQRUPDMXUtGLFDHVSHFt¿FDUHIHULGDDOFDVRGHODFDODPLGDGS~EOLFDUHFRQRFLGD FRQ OD HPHUJHQFLD HFRQyPLFD VRFLDO \ HFROyJLFD
GHFODUDGDPHGLDQWH'HFUHWRGH´
La Corte Constitucional ha declarado la autonomía
del legislador para este aspecto en particular y además
ha establecido que esta declaración no se puede controvertir judicialmente.
³$OMXH]GHWXWHODQROHFRUUHVSRQGHHPLWLUSURQXQFLDPLHQWRDOJXQRDFHUFDGHORVPRWLYRVGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDOVHxDODGDVSRUHOOHJLVODGRU\DTXH
ODPLVPD&DUWDGLVSRQHTXH³ODVUD]RQHVGHHTXLGDG
DVt FRPR ORV PRWLYRV GH XWLOLGDG S~EOLFD R GH LQWHUpV
VRFLDOLQYRFDGRVSRUHOOHJLVODGRUQRVHUiQFRQWURYHUWLEOHV MXGLFLDOPHQWH´ WDPSRFR DWDxH DO IDOODGRU GH OD
DFFLyQGHWXWHODYHUL¿FDUHQHOFDVRHVSHFt¿FRVLODDSOLFDFLyQSDUWLFXODU\FRQFUHWDGHHVDFDOL¿FDFLyQFRUUHVSRQGHFDEDOPHQWHDORVHYHQWRVGH¿QLGRV´
V. VALORACIÓN ACTUAL
La FAO en su informe del año 2013 sobre “El esWDGRGHODLQVHJXULGDGDOLPHQWDULD HQ HO PXQGR´ ¿MD
unos mensajes de vital importancia para los responsables de políticas públicas sobre este tema, entre los
que se destacan los siguientes:
• En términos globales, se ha reducido en un 17%
el total de personas con hambre crónica en el mundo,
HV GHFLU TXH QR FRPHQ OR VX¿FLHQWH SDUD OOHYDU XQD
vida activa. En el periodo comprendido entre el año
2011 a 2013, se calcula que hay 842 millones de personas en esta condición.
• El crecimiento permite mejorar los ingresos y
reducir el hambre, pero no permea a toda la población, en especial, a los pobres de las zonas rurales.
• Las políticas orientadas a aumentar la productividad agrícola y la disponibilidad de alimentos, cuando
van dirigidos a pequeños agricultores, pueden permitir
la reducción del hambre.
• La combinación de medidas de protección social y de
aquellas que incrementen los ingresos de familias pobres
para compra de alimentos ³SXHGHQWHQHUXQHIHFWRLQFOXVR
PiVSRVLWLYR\HVWLPXODUHOGHVDUUROORUXUDO´porque se
crean nuevos mercados y oportunidades de empleo.
• Destacar en los programas de desarrollo la agricultura y la seguridad alimentaria es fundamental para
reducir la pobreza y la subalimentación.
Como puede verse, el impulso del sector agrícola
dedicado a la producción de alimentos impacta positivamente en la capacidad de la población más vulnerable en la medida en que genera más ingresos para
OD FRPSUD GH DOLPHQWRV OR TXH VLJQL¿FDXQHVWtPXOR
al desarrollo rural, además que puede servir para generar un equilibrio en la economía doméstica en tanto
muchos de los alimentos cultivados son destinados al
autoconsumo.
45

Sentencia de la Corte Constitucional T- 087 de 1996. M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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En contravía de los mensajes de la FAO, la política
S~EOLFD GHO SDtV QR KD VLGR OR VX¿FLHQWHPHQWH IXHUte frente a la prioridad del uso del suelo en actividades agrícolas para la producción de alimentos, a pesar
del inmenso potencial que tiene Colombia para este
propósito. Al respecto, es válido anotar que según un
informe del Representante de la FAO en el país, Colombia posee 21.5 millones de hectáreas con vocación
para la producción agroalimentaria, de estas, citando
cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
solo un 18.6% (3.9 millones de hectáreas) se utilizan
de manera efectiva para la producción agrícola, a las
cuales debe restarse un 2.7%, que corresponden a cultivos destinados a la producción de biocarburantes.46
De una parte, los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) del DANE muestran que
el uso del suelo en el año 2013 siguió privilegiando
actividades pecuarias sobre las agrícolas, así:

HQDOJR VXFDSDFLGDGSROtWLFDGHDXWRGHWHUPLQDFLyQ\
VREHUDQtD´
,90RGL¿FDFLRQHV
6HSURSRQHQUHDOL]DUODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
al texto radicado.
$0RGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSDUDHOWtWXOR
 6H SURSRQH PRGL¿FDU HO WtWXOR GHO SUR\HFWR GH
ley en cuestión, cambiando la frase “establece” por
“declara”
%0RGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSDUDHODUWtFXORSULPHUR
1. En pro de una mejor redacción, en el artículo primero, se propone eliminar la frase “FRPRDFWLYLGDG´
que precede a la frase “se declara”.
2. Se elimina la “y” que precede a la frase “Constitución Política” y se remplaza por una coma “,”.
3. Se añade el enunciado “y como medio para garantizar la seguridad alimentaria” antes del enunciado
³HQHOWHUULWRULRQDFLRQDO´DO¿QDOGHOSULPHU LQFLVRGHO
artículo.

USO
% DE USO
Actividad pecuaria
80.3%
Actividad agrícola
7,3%
Actividad forestal
10.3%
Otros usos
2,1%

&0RGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSDUDHODUWtFXORVHgundo:

Fuente: DANE. Elaboración propia

Colombia, con su extenso territorio y gran cantidad de tipos de suelo, tiene la obligación de ser
DXWRVX¿FLHQWH HQ PDWHULD GH DOLPHQWRV \ JDUDQWL]DU D
todos sus ciudadanos una adecuada alimentación.
Esta condición es la base, como lo señala la
FAO, para el desarrollo rural de cualquier país, y
más para un país como Colombia que tiene un compromiso con la comunidad internacional por sus inmensas posibilidades de oferta natural y de área apta
para desarrollo agrícola.
La necesidad de autoabastecimiento de un país es
condición para fortalecer su soberanía, porque “XQ
SDtV TXH SLHUGH VX SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV SLHUGH

46
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LUIS CASTELLO. %LRFRPEXVWLEOHV \ 6HJXULGDG $OLPHQWDULD 2¿FLQD GHO 5HSUHVHQWDQWH GH OD FAO en
Colombia. 2008.

1. Se introduce la expresión “Para efectos de la
presente ley, se entiende como:” en la primera parte
del artículo.
(Q OD GH¿QLFLyQ GH ³3URGXFFLyQ $JURSHFXDULD´
se elimina la expresión “Se entiende por producción
agropecuaria,” y se remplaza por la palabra “Son”.
 (Q OD GH¿QLFLyQ GH ³$OLPHQWDFLyQ $GHFXDGD´
se elimina la expresión “conjunto que permiten que” y
se remplaza con la expresión “derecho que le asiste a”.
(Q HO PDUFR GH OD PLVPD GH¿QLFLyQ VH HOLPLQD
la expresión “tenga” y se añade en su lugar la expresión “a tener”
93OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
En consonancia con el numeral anteriormente desaUUROODGRVHUHDOL]DQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVGRQde el texto subrayado representa adiciones y el tachado
señala lo que se considera debe eliminarse o sustituirse:
47

Posición del doctor Aurelio Suárez Montoya, autor del
OLEUR&RQ¿DQ]D,QYHUVLRQLVWDHQHQWUHYLVWD para “Economía al Día” en Cable Noticias.

TEXTO RADICADO El 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN QUINTA
SRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDFRQGHVWLQRDOD por medio del cual se HVWDEOHFH declaraODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDFRQGHVWLQRDODVRVWHVRVWHQLELOLGDGDOLPHQWDULDFRPRDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDO QLELOLGDGDOLPHQWDULDFRPRDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDO\VHGLFWDQRWUDV
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
GLVSRVLFLRQHV
(…)
(…)
Artículo 1°. Objeto. Se declara como actividad de utilidad pública e interés
VRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUD Artículo 1°. Objeto. Se declara como actividad de utilidad pública e interés social la actiel consumo humano.
YLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQR. Todo
Todo lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política y lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política y, de las obligaciones
de las obligaciones internacionales del Estado en relación al derecho humano a internacionales del Estado en relación al derecho humano a la alimentación adecuada y como
medio para garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
la alimentación adecuada en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, ODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDFX\R¿QVHDODSURGXFción de alimentos para consumo humano, será oponible y de carácter preferente
respecto de cualquier otra actividad económica y gozará de especial protección
en los términos del artículo 65 de la Constitución Política.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, la producción agropecuaria cuyo fin sea la producción de alimentos para consumo
humano, será oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica
y gozará de especial protección en los términos del artículo 65 de la Constitución Política.

Parágrafo 2°. La producción agropecuaria con destino a la producción de alimentos para el consumo humano será oponible a otras actividades de utilidad
pública e interés social, siempre y cuando se encuentre en ejecución cualquiera
de las actividades que la componen, entre otras, preparación del suelo, siembra,
cultivo, crianza, explotación, cosecha, e incluso transición de cultivos.

Parágrafo 2°. La producción agropecuaria con destino a la producción de alimentos para el consumo humano será oponible a otras actividades de utilidad pública e interés social, siempre y cuando
se encuentre en ejecución cualquiera de las actividades que la componen, entre otras, preparación
del suelo, siembra, cultivo, crianza, explotación, cosecha, e incluso transición de cultivos.
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TEXTO RADICADO El 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN QUINTA
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHVPara efectos de la presente ley, se entiende como:

Producción Agropecuaria: Se entiende por producción agropecuaria, todas
aquellas actividades y/o acciones humanas desarrolladas en suelo rural, relacionadas con las actividades primarias de la economía, ya sean estas de índole
agrícola o pecuaria, con destino a la generación de alimentos.

Producción Agropecuaria: Se entiende por producción agropecuaria. Son todas aquellas
actividades y/o acciones humanas desarrolladas en suelo rural, relacionadas con las actividades primarias de la economía, ya sean estas de índole agrícola o pecuaria, con destino a
la generación de alimentos.

Alimentación Adecuada: Es el conjunto que permiten que todo hombre, mu- Alimentación adecuada: Es el conjunto que permiten que derecho que le asiste a todo
jer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tenga acceso físico y económico, hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tenga a tener acceso físico y econóen todo momento, a los medios para satisfacer sus necesidades nutricionales mico, en todo momento, a los medios para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas.
básicas.
Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho al acceso regular y permanente a
Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho al acceso regular y DOLPHQWRVGHFDOLGDGSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVHQFDQWLGDGHVVX¿FLHQWHVDGHFXDGRVFXOWXpermanente a alimentos de calidad por parte de las personas, en cantidades ralmente, sin llegar a comprometer el acceso a otras necesidades básicas esenciales. Todo
VX¿FLHQWHVDGHFXDGRVFXOWXUDOPHQWHVLQOOHJDUDFRPSURPHWHUHODFFHVRD lo anterior teniendo como punto focal prácticas alimentarias promotoras de la salud, que
otras necesidades básicas esenciales. Todo lo anterior teniendo como punto tomen en consideración la diversidad cultural y que sean ambiental, social y económicafocal prácticas alimentarias promotoras de la salud, que tomen en considera- mente sostenibles.
ción la diversidad cultural y que sean ambiental, social y económicamente
Artículo 3°. Procedimiento./RVFRQÀLFWRVTXHVXUMDQHQDSOLFDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHV
sostenibles.
contempladas en el parágrafo segundo de la presente ley se tramitarán mediante Proceso
Artículo 3°. Procedimiento./RVFRQÀLFWRVTXHVXUMDQHQDSOLFDFLyQGHODV Verbal contemplado en los artículos 368 y siguientes de la Ley 1564 de 2012. El presente
disposiciones contempladas en el parágrafo segundo de la presente ley se proceso se ventilará ante los Jueces Civiles del Circuito, en primera instancia, y ante el
tramitarán mediante Proceso Verbal contemplado en los artículos 368 y si- Tribunal Superior del Circuito en segunda instancia.
guientes de la Ley 1564 de 2012. El presente proceso se ventilará ante los
Jueces Civiles del Circuito, en primera instancia, y ante el Tribunal Superior Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
del Circuito en segunda instancia.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

VI. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa nos permitimos rendir
ponencia positiva y por tanto, solicitamos a la Comisión Quinta del Senado de la República, dar primer
debate al proyecto de ley número 96 de 2015 Senado
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD FRQ GHVWLQR D OD VRVWHQLELOLGDG DOLPHQWDULD
FRPRDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDHLQWHUpVVRFLDO\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVFRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDciones que se propone.
De los señores Senadores,

alimentación adecuada y como medio para garantizar
la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
Parágrafo Primero. Sin perjuicio de los derechos
adquiridos, a partir de la entrada en vigencia de la preVHQWH OH\ OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD FX\R ¿Q VHD OD
producción de alimentos para consumo humano, será
oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica y gozará de especial
protección en los términos del artículo 65 de la Constitución Política.
Parágrafo Segundo. La Producción Agropecuaria
con destino a la producción de alimentos para el
consumo humano será oponible a otras actividades de
utilidad pública e interés social, siempre y cuando se
encuentre en ejecución cualquiera de las actividades
que la componen, entre otras, preparación del suelo, siembra, cultivo, crianza, explotación, cosecha, e
incluso transición de cultivos.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la presente ley, se entiende como:

TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO PARA
PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN
QUINTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTO DE LEY NÚMERO 96 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHFODUDODSURGXFFLyQ
DJURSHFXDULDFRQGHVWLQRDODVRVWHQLELOLGDG
DOLPHQWDULDFRPRDFWLYLGDGGHXWLOLGDGS~EOLFDH
LQWHUpVVRFLDO \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. Se declara de utilidad pública
HLQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDG DJURSHFXDULD FX\R ¿Q VHD
la producción de alimentos para el consumo humano.
Todo lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de la
Constitución Política, de las obligaciones internacionales del Estado en relación al derecho humano a la

Producción agropecuaria: Son todas aquellas actividades y/o acciones humanas desarrolladas en suelo
rural, relacionadas con las actividades primarias de la
economía, ya sean estas de índole agrícola o pecuaria, con destino a la generación de alimentos.
Alimentación adecuada: Es el derecho que le
asiste a todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en
común con otros, a tener acceso físico y económico,
en todo momento, a los medios para satisfacer sus
necesidades nutricionales básicas.
Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho al acceso regular y permanente a alimentos
de calidad por parte de las personas, en cantidaGHV VX¿FLHQWHV DGHFXDGRV FXOWXUDOPHQWH VLQ OOHJDU D
comprometer el acceso a otras necesidades básicas
esenciales. Todo lo anterior teniendo como punto focal
prácticas alimentarias promotoras de la salud, que
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tomen en consideración la diversidad cultural y que
sean ambiental, social y económicamente sostenibles.
Artículo 3º. Procedimiento. /RV FRQÀLFWRV TXH
surjan en aplicación de las disposiciones contempladas en el parágrafo segundo de la presente ley se
tramitarán mediante proceso verbal contemplado en los
artículos 368 y siguientes de la Ley 1564 de 2012. El
presente proceso se ventilará ante los jueces civiles
del circuito, en primera instancia, y ante el Tribunal
Superior del Circuito en segunda instancia.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de la fecha
de publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
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3. Contenido del proyecto
El proyecto consta de doce artículos con la siguiente
descripción:
El artículo 1°. El objeto del proyecto.
El artículo 2°. El ámbito de aplicación. Sobre todo
vehículo automotor que deba estar amparado por un
SOAT.
(ODUWtFXOR'H¿QLFLRQHV$QLPDOHVGHFRPSDxtD
referidos a perros y gatos domésticos.
El artículo 4°. Función social extendida. Soat ampliado a los animales de compañía cubriendo muerte,
daños, atención médica gastos funerarios y transporte.
Artículo 5°. Extensión de coberturas y cuantías. A
la protección de animales de compañía de acuerdo con
FREHUWXUDDGH¿QLUSRUSDUWHGHO*RELHUQRQDFLRQDO
Artículo 6°. Condiciones adicionales y tarifas de
póliza. Faculta al Gobierno nacional para establecer esWDVFRQGLFLRQHV\¿MDUPRQWRV

***
PONENCIA NEGATIVA AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO28 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOUpJLPHQGHO
VHJXURREOLJDWRULRGHGDxRVFRUSRUDOHVFDXVDGRVD
ODVSHUVRQDVHQDFFLGHQWHVGHWUiQVLWR\VHH[WLHQGHVX
FREHUWXUDDORVDQLPDOHVGHFRPSDxtD
Bogotá, diciembre 1° de 2015
Doctor
MARIO FERNÁNDEZ ALCOCER
Vicepresidente

Artículo 7°. Atención. Obligación de parte de clínicas veterinarias de prestar servicios médicos, quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios a animales de compañía que resulten lesionados en accidentes de tránsito.
Artículo 8°. Sanciones por incumplimiento. Régimen de sanciones para las clínicas veterinarias.
Artículo 9°. Facultad de las clínicas veterinarias de
presentar reclamación antes las compañías de seguro.
Artículo 10. Reconocimiento de indemnización de
parte de las aseguradoras.
Artículo 11. Reglamentación por parte del Gobierno
nacional.

Comisión Sexta

Artículo 12. Vigencia.

Senado de la República

4. Trámite del proyecto

Referencia: Ponencia negativa al Proyecto de ley
número 28 de 2015 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FD HO UpJLPHQ GHO VHJXUR REOLJDWRULR GH GDxRV
FRUSRUDOHV FDXVDGRV D ODV SHUVRQDV HQ DFFLGHQWHV GH
WUiQVLWR\VHH[WLHQGHVXFREHUWXUDDORVDQLPDOHVGH
FRPSDxtD
1. Antecedentes del proyecto de ley.
2. Objetivos del proyecto.
3. Contenido del proyecto.
4. Trámite del proyecto.
5. Consideraciones del proyecto.
3URSRVLFLyQ¿QDO
1. Antecedentes del proyecto:
Este proyecto tiene su origen en el Senado de la República, presentado a consideración del Congreso de la
República por el Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo, correspondiéndole el número 28 de 2015, Senado.
2. Objeto del proyecto
Ampliar el régimen de seguro obligatorio de daños
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito extendiendo su cobertura a animales de compañía en
las condiciones establecidas en el proyecto de ley.

Este proyecto fue presentado por el Senador Carlos
Enrique Soto Jaramillo, en el Senado de la República,
siendo asignado el número 28 de 2015 Senado y publicado en la gaceta 566 de 2015.
El proyecto fue enviado a la Comisión VI, siendo
nombrado como ponente el Senador Jorge Hernando
Pedraza.
5. Consideraciones del proyecto
La relación de los seres humanos con las mascotas
es de suma importancia para su salud, bienestar y vida
HQ VRFLHGDG HVWD VH HQFXHQWUD VX¿FLHQWHPHQWH GRFXPHQWDGD HQ GLYHUVRV HVWXGLRV FLHQWt¿FRV FRPR HO GH
la ,)$,QWHUQDWLRQDO)HGHUDWLRQRQ$JHLQJ³0LGLHQGR
ORVEHQH¿FLRVORVDQLPDOHVGHFRPSDxtD\ODVDOXGGH
ORVDGXOWRVPD\RUHVUHSRUWHFRPSOHWR´5HVXPHQHMHFXWLYR HVWD UHYLVLyQ VLQWHWL]D XQ DPSOLR FXHUSR GH OLWHUDWXUDDFHUFDGHLQYHVWLJDFLRQHVVREUHORVDQLPDOHV
GHFRPSDxtD\ODVDOXGGHSHUVRQDVPD\RUHV'HELGR
D OD FRQYLFFLyQ PX\ H[WHQGLGD HQWUH ORV LQYHVWLJDGRUHVVHLQIRUPyTXHHVWHFDPSRGHLQYHVWLJDFLyQWLHQH
LPSOLFDFLRQHVLPSRUWDQWHVSDUDHOIXWXURGHODVVRFLHGDGHV\ORVLQGLYLGXRV/RVVXMHWRVGHORVHVWXGLRVGH
LQYHVWLJDFLyQ LQFOX\HQ D SHUVRQDV PD\RUHV TXH YLYHQ
GH IRUPD LQGHSHQGLHQWH \ DTXHOORV GH ORV FHQWURV GH
DWHQFLyQDODUJRSOD]RFRQVLGHUDQGRDSHUVRQDVFRQ
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GHPHQFLD\DTXHOORVFRQDOJXQDHQIHUPHGDGSVLTXLiWULFD/RVIRFRVGHLQYHVWLJDFLyQLQFOX\HQODVDOXGItVLFDPHQWDOHPRFLRQDO\VRFLDOGHODVSHUVRQDVPD\RUHVDVtFRPRHOSDSHOGHORVDQLPDOHVHQODSHUFHSFLyQ
GHODVSHUVRQDVGHHGDGDYDQ]DGDODLQFRUSRUDFLyQHQ
VXFRPXQLGDG\HOLPSDFWRHFRQyPLFRGHORVDQLPDOHVTXHLQWHUDFW~DQFRQORVFLXGDGDQRVGHPD\RUHGDG
/RVDQLPDOHVXWLOL]DGRVHQHVWRVHVWXGLRVYDQGHVGHORV
DQLPDOHV GRPpVWLFRV FRQ PD\RU IUHFXHQFLD SHUURV \
JDWRVSHURLQFOX\HQGRRWURVPDPtIHURVDVtFRPRDQLPDOHV DFXiWLFRV \ DYHV  KDVWD DTXHOORV LQWURGXFLGRV
HQ FHQWURV UHVLGHQFLDOHV GH FXLGDGRV FRQ DFWLYLGDGHV
R WHUDSLD DVLVWLGD SRU DQLPDOHV 'H¿QLWLYDPHQWH ORV
HVWXGLRVVRQGHFRUWRDOFDQFHRHQODQDWXUDOH]DGHXQ
PHWDDQiOLVLVRUHYLVLyQGHODOLWHUDWXUDDFWXDOSDUDHO
HQIRTXH HOHJLGR GH OD LQYHVWLJDFLyQ FRPR OD GHPHQFLD \ OD GHSUHVLyQ /RV LQYHVWLJDGRUHV HQ HVWH FDPSR
KDQHQFRQWUDGRXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHLQGLFDGRUHV
SRVLWLYRVSDUDEHQH¿FLRGHORVVHUHVKXPDQRVSURGXFLGRVSRUHOFRQWDFWRFRQDQLPDOHVORTXHVHUHVXPH
HQ HVWD UHYLVLyQ (O 5HVXPHQ HVWDEOHFH HO REMHWLYR GH
OD UHYLVLyQ \ HO DOFDQFH \ OD 'H¿QLFLyQ GH 7pUPLQRV
FODUL¿FD HO PDUFR GHO IRFR GHO UHSRUWH 'HVSXpV GH
FRQVLGHUDU HO KLVWRULDO GH OD UHODFLyQ KXPDQRDQLPDO
\ HO OXJDU GH ORV DQLPDOHV HQ OD VRFLHGDG GH KR\ OD
UHYLVLyQH[SORUDODVEUHFKDV\OLPLWDFLRQHVHQLQYHVWLJDFLyQDFWXDO\EULQGDXQUHVXPHQGHUHFRPHQGDFLRQHVSDUDPHMRUDVHQODPHWRGRORJtDSHUPLWLHQGRXQD
FRQFOXVLyQPiVH[DFWDYHUL¿FDEOH\~WLO$SHVDUGHODV
LPSHUIHFFLRQHVHQHOFXHUSRDFWXDOGHODLQYHVWLJDFLyQ
FRPR UHVXOWDGR GH OD IDOWD GH HVWXGLRV ELHQ FRQVWUXLGRV\FRQWURODGRVFRQSUHFLVLyQORVLQYHVWLJDGRUHVHQ
HVWHFDPSRKDQHQFRQWUDGRXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGH
LQGLFDGRUHVSRVLWLYRV\EHQp¿FRVSDUDORVVHUHVKXPDQRVSURGXFLGRVSRUHOFRQWDFWRFRQDQLPDOHV\TXHVH
UHVXPHQHQHVWDUHYLVLyQ(VWRVHVWiQEDODQFHDGRVSRU
ODFRQVLGHUDFLyQGHKDOOD]JRVHTXtYRFRV\QHJDWLYRVGH
RWUDVLQYHVWLJDFLRQHV/DGLVFXVLyQH[DPLQDHOFDPLQR
DVHJXLUHQHVWHÀRUHFLHQWHFDPSRGHODLQYHVWLJDFLyQ
ORTXHWLHQHLPSOLFDFLRQHVLPSRUWDQWHVSDUDODVDOXGGH
ODVSHUVRQDVPD\RUHVWDQWRDQLYHOLQGLYLGXDOFRPRHQ
ODVFRPXQLGDGHV\ODVVRFLHGDGHVTXHVHHQIUHQWDQDXQ
IXWXURFRQQ~PHURVFDGDYH]PiVJUDQGHVGHDGXOWRV
PD\RUHV6HLQFOX\HQUHFRPHQGDFLRQHVGHHVWDUHYLVLyQ
HQHODSDUWDGRGH'LVFXVLyQ/DUHYLVLyQFRQFOX\HFRQ
XQDOLVWDGHUHIHUHQFLD´
En el país seis de cada diez hogares tienen una mascota de acuerdo con encuesta de Fenalco, lo cual ha
incrementado el mercado de productos y servicios alrededor de los mismos (veterinaria, medicamentos, ropa,
diversión, instrucción, funerarias, etc.). La importancia
de las mascotas en el país es cada vez mayor, compartimos con el autor del proyecto su preocupación por las
mismas y su intención de querer brindarles un mayor
apoyo con recursos públicos, más sin embargo estos
VRQHVFDVRV\DOJXQRVFDVRVGH¿FLWDULRVHQPRPHQWRV
coyunturales en los que el país sufre por la dependencia de la exportación de minerales y su bajo precio a
nivel mundial. Tan es así, que el Gobierno Nacional
ha prometido presentar una nueva reforma tributaria a
nuestra consideración en el mes de marzo del próximo
año, sobre la cual estaremos atentos de no afectar a los
ingresos de las clases media y baja de la población.
Estamos en mora de estudiar en profundidad el
62$7VXFXEULPLHQWR¿QDQFLDFLyQ\HVWDGRDFWXDOGH
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recursos e inversiones, que den origen a un proyecto de
ley que lo reforme integralmente.
Por todo ello, considero que no es el momento para
emprender una ampliación del cubrimiento del Soat a
los animales de compañía.
De otro lado es pertinente tener en cuenta que desde
el punto de vista legal la reforma propuesta incorpora
XQDPRGL¿FDFLyQHQHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD
Financiero y en la Ley 100 de 1993 por la cual se crea
HO6LVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDO,QWHJUDO\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV, aspectos que son de competencia
de otras comisiones constitucionales.
6. Proposición Final
Con fundamento en las razones expuestas, me
permito rendir Ponencia negativa y en consecuencia
solicitarle a la Comisión Sexta del Senado ordenar el
archivo del Proyecto de ley número 28 de 2015 Senado.
Cordialmente,
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