
P O N E N C I A S
2. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 

DE LEY
El proyecto de ley en estudio, consta de veintitrés 

a) Efecto invernadero. 

tiendo mantener la temperatura de la tierra; b) Gases 
de efecto invernadero. Absorben y emiten radiación 

Cambio climático. 
El cambio del clima, tal como se entiende en relación 

internos del sistema climático o de la interacción entre 

debidos a causas naturales; d) Calentamiento global. 

 e) Adaptación

Mitigación. 

Vulnerabilidad. 

se presente; h) Servicio ambiental

Captura de carbono

 

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 

DE 2014 SENADO

por medio de la cual se introduce medidas para la 
mitigación y adaptación al cambio climático y se esta-

blecen otras disposiciones.

Doctor

Presidente

Comisión Quinta

Ciudad.

Asunto: Informe de ponencia para primer deba-
te al Proyecto de ley número 28 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se introduce medidas para la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático y se establecen 
otras disposiciones.

Mesa Directiva de la Comisión Quinta del honorable 
Senado de la República me hiciera, de la manera más 

1. ANTECEDENTES - TRÁMITE

en la Gaceta del Congreso
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Fenómeno climáti-
co extremo. La ocurrencia de un valor de una variable 

valores observados en la variable. (Artículo 2°); de la 

climático en las políticas del Estado (artículo 3°); del 

de adaptación al cambio climático en las políticas del 
Estado (artículo 5°); de la adaptación en los planes de 
ordenamiento territorial (artículo 6°); de los sistemas 

nativas (artículo 15) de la promoción de proyectos de 

nas no interconectadas (artículo 16) constitución del 

La importancia de que el proyecto de ley en estudio 

mamos en la presente ponencia.

Mitigación y adaptación al cambio climático, ob-
jetivo de la ley

climático, sobrepasan con creces los costos de tomar 

MARCO DE ACCIÓN DE LA LEY

A) Adaptación al cambio climático

reconocido como la mayor prioridad para el país, y que 

nición de una política pública, al considerar que el país 

pero que es altamente vulnerable a sus impactos, por 

tros para que las entidades territoriales, las autoridades 

ca pública incluyan dentro de su planeación el tema de 
adaptación.

proveerán resultados inmediatos y que los impactos en 
ecosistemas, en la salud y en la producción de alimen

planeta.

tes cultivos.

El sector eléctrico también es altamente vulnerable 

B) Mitigación de Emisiones de Gases efecto in-
vernadero 

de dinámicas de mercado, en industrias que son sensi

en su actividad económica, en su calidad de vida y en 
la sostenibilidad ambiental.

los lineamientos de política de cambio climático, y que 

hace poco. 

MARCO JURÍDICO Y SU ESTADO DEL ARTE

1) Convención Marco de Naciones Unidas Sobre 
Cambio Climático

2) Protocolo de Kyoto: Tratado internacional que 

3) Resolución número 0453 del 27 de abril de 
2004 por la cual se adoptan los principios, requisi-
tos y criterios y se establece el procedimiento para la 
aprobación nacional de proyectos de reducción de emi-
siones del GEI que adoptan al MDL.

4) Lineamientos de Política de Cambio Climático 
en Colombia aprobados en la sesión XIX del Conse-
jo Nacional Ambiental: 

nacional necesaria que permita responder a las posibles 
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de la convención marco de las naciones unidas sobre 
cambio climático y protocolo de Kyoto. 

3. Proposición

Con base en las anteriores consideraciones plasma
das en la presente Ponencia, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Constitución Política y la ley, presento ponen

bles Miembros de la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente del honorable Senado de la República dar 
primer debate al Proyecto de ley número 28 de 2014 
Senado, por medio de la cual se introducen medidas 
para la mitigación y adaptación al cambio climático y 
se establecen otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 DE 

2014  SENADO

por medio de la cual se introducen medidas para 
la mitigación y adaptación al cambio climático y se 

establecen otras disposiciones.

DEL OBJETO Y DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1°. Objeto.

y la institucionalidad pública del país para responder 
adecuadamente a los impactos del cambio climático y 
adaptarse a sus consecuencias.

Artículo 2°. 

a) Efecto invernadero. 

mitiendo mantener la temperatura de la tierra, que po
sibilita el desarrollo natural de los seres vivos que la 
habitan. 

b) Gases de efecto invernadero (GEI) 

que absorben y emiten radiación en determinadas lon

terrestre. 

c) Cambio climático. El cambio del clima, tal como 

das, se debe a cambios internos del sistema climático 
o de la interacción entre sus componentes, o cambios 

actividades humanas.

d) Calentamiento global. Aumento en la tempera

e) Adaptación
naturales o humanos a los estímulos climáticos actua

de desastres en la medida en que está encaminada a 

la resiliencia en respuesta a los cambios observados o 
esperados del clima y su variabilidad.

Mitigación. Medidas de intervención prescripti

Vulnerabilidad. 
sica, económica, social, ambiental o institucional que 

h) Servicios ambientales

cambio climático, entre otros.
i) Captura de carbono

carbono (como los océanos, los bosques o la tierra) a 

síntesis.
J) Fenómeno climático extremo. La ocurrencia 

(temperatura, precipitación, viento, presión, etc.) por 

observados en la variable.

DEL CAMBIO CLIMÁTICO COMO POLÍTICA 
DE ESTADO

Artículo 3°. De la inclusión de la adaptación y la 
mitigación al cambio climático en las políticas del Es-
tado. La política respecto al cambio climático, especí

y las entidades territoriales en sus planes de desarrollo, 

biental y de desarrollo sectorial.
Del fortalecimiento de la capacidad 

nacional frente al cambio climático. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, o quien 
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. Los Ministerios de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Relaciones 

Cambio Climático.
 

TOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 5°. De la inclusión de medidas de adapta-

ción al cambio climático en las políticas del Estado. 

y las entidades territoriales incluirán en sus planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, políticas de 

pactos, la reducción de la vulnerabilidad y la mayor 
resiliencia al cambio climático.

. En un término no mayor a doce (12) me

terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y 

el presente artículo para que ellas puedan evaluar la 
vulnerabilidad al cambio climático y puedan incluir en 
los instrumentos de planeación medidas de adaptación. 

b) Determinación de la vulnerabilidad, niveles de 
impacto y medidas de adaptación al cambio climático 

tos urbanos;

de transporte, turismo y de servicios públicos, así como 
a los servicios ambientales asociados a la variabilidad 
climática y al aumento en el nivel del mar;

a poblaciones;

h) Los demás que determine el Ministerio de Am
biente y Desarrollo Sostenible y el Ideam.

Artículo 6°. De la adaptación en los Planes de Or-
denamiento Territorial. Los Planes de Ordenamiento 

Así mismo, se podrán imponer restricciones a asenta

Artículo 7°. De los sistemas abastecedores de agua. 

local apoyado por el Ministerio de Ambiente y Desa
rrollo Sostenible, y las demás entidades competentes.

De la inclusión de las normas de cons-
trucción. En las normas de construcción se incluirán 
componentes de adaptación para disminuir la vulnera

del cambio climático. Para la implementación de las 
anteriores medidas el Ministerio de Ambiente, Vivien

Artículo 9°. De la gestión de riesgos asociados a 
fenómenos climatológicos extremos. El Sistema Na
cional de Prevención y Atención de Desastres, en sus 

y local (CLOPAD) incluirán en sus instrumentos de 

De la gestión del riesgo asociado a fe-
nómenos climatológicos extremos en la planeación del 
desarrollo territorial. Los entes territoriales deberán 

de desarrollo con la ayuda del Ministerio de Ambiente 

de vulnerabilidad desarrollados en el marco de la es

actualmente se implementan a nivel nacional;
b) Adelantar estudios de las implicaciones de carác

do criterios que consideren el potencial incremental de 

nados o acentuados por el Cambio Climático;

e) Evaluar la capacidad actual de los mecanismos de 
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tentes.
Artículo 11. De la reducción de la vulnerabilidad 

En la planea

Y DESARROLLO BAJO EN CARBONO
Artículo 12. De la inclusión de la mitigación de 

gases efecto invernadero en las políticas del Estado. 

toriales en sus planes de desarrollo, de ordenamiento 

llo sectorial incluirán como mínimo acciones, planes, 

Artículo 13. Del registro de los proyectos de mi-
tigación. El aprovechamiento de las opciones de los 
mercados de carbono hace parte de la política nacional 

cional de proyectos; para ello todos los proyectos que 

desarrollo e implementación, deberán inscribirse sin 

cluyendo los detalles del comprador y vendedor.
De la promoción de proyectos. El Mi

memorandos de entendimiento sobre el comercio de re

mismo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro

de promoción internacional para el posicionamiento 

bio climático de Colombia.
Artículo 15. De la promoción de generación de 

energía por fuentes alternativas. En las subastas de 

ley.
Artículo 16. De la promoción de proyectos de ge-

neración de energía por fuentes alternativas en Zonas 
No Interconectadas. En un término no mayor a seis (6) 

Interconectadas.

FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LA 
POLÍTICA DE ESTADO FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO
Artículo 17. Constitución del Fondo de Adaptación 

y Mitigación al Cambio Climático. Créase el Fondo de 

postulantes.

Desarrollo Sostenible.
 

cursos públicos de entidades territoriales destinados a 

a proyectos PAMP, recursos que por donación a cual

cambio climático.
Artículo 19.  Los proyectos 

dad de Parques Nacionales Naturales, Institutos de 

solos, en asociación o a iniciativa de actores privados u 

terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, 

presentados por comunidades étnicas y pueblos indí

 Todos los proyectos presentados ten
drán que ser evaluados técnicamente para que estos 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dará 
una respuesta al interesado no mayor a 3 meses para 

Destinación y manejo de recursos. Los 
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destinación directa a los proyectos presentados y su 

suspender desembolsos con las causales que se inclu

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible.

CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 21. De la promoción, divulgación y con-
cientización pública.
blico sobre temas relacionados con el cambio climático 

bio climático para comunicar de manera nacional y re

sobre cambio climático. Los Ministerios de Educación 
Nacional, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, 
a través de los institutos, entidades adscritas pertinentes 

. En un término no mayor a tres (3) me

Colciencias a través del Sistema Nacional de Ciencia y 

Artículo 23. Vigencia.

sean contrarias. 

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY NÚMEROS 081 DE 2014 
CÁMARA, 159 DE 2015 SENADO

por la cual se ordena traducir la Constitución 
Política de Colombia a todas la lenguas y dialectos 

Indígenas, Raizal, Creol de San Andrés y Providencia 
y lengua criolla Palenquerá de San Basilio y lenguas 

ROM (Gitano) y se dictas otras disposiciones.

MESA DIRECTIVA

Ciudad 

Referencia: Ponencia para primer debate al Proyec

Senado, por la cual se ordena traducir la Constitución 
Política de Colombia a todas la lenguas y dialectos 
Indígenas, Raizal, Creol de San Andrés y Providencia 
y lengua criolla Palenquerá de San Basilio y lenguas 
ROM (Gitano) y se dictas otras disposiciones”.

por la cual se 
ordena traducir la Constitución Política de Colombia 
a todas la lenguas y dialectos Indígenas, Raizal, Creol 
de San Andrés y Providencia y lengua criolla Palen-
querá de San Basilio y lenguas ROM (Gitano) y se dic-
tas otras disposiciones.

TRÁMITE LEGISLATIVO

términos de ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien es cierto estaban reconocidas en nuestros 

mos dado el reconocimiento correspondiente y hoy son 

tunidad que con la presente iniciativa, aportamos de 
manera clara a todas aquellas costumbres ancestrales 

deben velar para su recuperación, preservación y con

JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL Y 
LEGAL

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de dere

Artículo 2°. . Ser

y en la vida económica, política, administrativa y cul

 Las autoridades de la República están instituidas 

lombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
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de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Artículo 7°. 

dad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a 

todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 

esta Constitución implica responsabilidades. 

ción y las leyes.

propios.

cial, respondiendo con acciones humanitarias ante si

las personas.
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país.

país y velar por la conservación de un ambiente sano.

equidad.
Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indí

pias normas y procedimientos, siempre que no sean 
contrarios a la Constitución y leyes de la República. 

Artículo 286. Son entidades territoriales los depar
tamentos, los distritos, los municipios y los territorios 

Ley 21 de 1991. Por la cual se aprueba el Convenio 

ses independientes, adoptado por la 76ª Reunión de la 

Normas internacionales enunciadas en el Convenio 

tribales, 1957.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los 
numerosos instrumentos internacionales sobre la pre
vención de la discriminación.

Considerando que la evolución del derecho interna
cional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la si

la orientación hacia la asimilación de las normas ante
riores.

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a 

de vida y de su desarrollo económico y a mantener y 

del marco de los Estados en que viven.
Artículo 26. 

posibilidad de adquirir una educación a todos los nive

comunidad nacional.
Ley 1381 de 2010. Por la cual se desarrollan los ar

Artículo 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es 

Providencia y Santa Catalina.
 Programas de Fortalecimiento de Len-

guas Nativas. El Plan Nacional de Desarrollo y los 
Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales, en 

Artículo 11. Protección y salvaguardia de las len-
guas nativas

ciones de Patrimonio Cultural Inmaterial prevista en la 

dimiento previsto en el inciso 2° del literal b) del artícu

Artículo 12. Lenguas en peligro de extinción. El 
Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, 
después de consultar y concertar con las comunidades 



ACETA DEL CONGRESO 

que se encuentren en esta condición.

Artículo 13. Lenguas en estado de precariedad. El 
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales con
certarán con las autoridades de los pueblos y comunida

Artículo 23. El Ministerio de Cultura y las lenguas 
nativas. El Ministerio de Cultura coordinará la acción 

Decreto 1003 de 2012

Artículo 1°. Objeto

quórum y demás aspectos operativos pertinentes del 

Artículo 2°. Funciones

adopción y orientación de los planes, de protección y 

presentes en el territorio nacional.

tendientes a la compilación y protección de los docu

nes del sector público, privado o personas naturales.

tural de Colombia es dándole aplicabilidad a las nor

de nuestros pobladores. Acercándolos a nuestra Carta 

instituciones, empecemos por reconocernos para poder 
aceptarnos y así mismo tener credibilidad ante nuestros 
pueblos, nuestros ciudadanos.

En estos apartes del presente artículo constitucio

colombianos.

CONVENIO 169
CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES

Artículo 2°.

de desarrollar, con la participación de los pueblos inte
resados, una acción coordinada y sistemática con miras 

miembros de la población.

chos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 
respetando su identidad social y cultural, sus costum
bres y tradiciones, y sus instituciones.

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos in

demás miembros de la comunidad nacional, de una ma

(Ídem).
Por el primordial articulado podemos observar que 

estamos dando cumplimiento a este convenio interna
cional suscrito por Colombia y hoy ley de la República 

de ley no necesita de la Consulta Previa, puesto que no 
va en contravía ni vulnera los derechos de los pueblos 

presente proyecto de ley.
ANTECEDENTES

momento.

suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete 
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nas en 22 de los 32 departamentos de Colombia.
LENGUAS EXTINTAS

blaban en el territorio de la actual Colombia a la lle

nombres reportados para los idiomas corresponden a 

de la Sierra Nevada de Santa Marta.

yurí, del betoi.

de hablantes.

actual de Córdoba y de Sucre, de la cual no se tiene 

para comunicarse entre sí. El criollo de San Basilio o 

castellano. El criollo de San Andrés y Providencia nace 

ESCALA DEMOGRÁFICA

tando los hablantes de Perú y Brasil, tucano contando 
los hablantes de Brasil, cuna contando los hablantes de 

ESCALA DE PELIGROSIDAD

po D; barasano, carapana, desano, wanano, piratapuyo, 

blantes pasivos), pisamira (más o menos 25 hablantes), 

del mundo occidental que por su vitalidad actual, en 

cial”.

inmaterial de la humanidad” y el Romaní o Romanés 
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De esta manera continúa con su política de inclusión y 

to de la cultura estadística de los colombianos.

múltiples culturas se encuentran. Con el arribo de Co
lón a América se inicia un nuevo mundo, Colón en su 

Entre los estudiosos de la historia americana no hay 
un acuerdo acerca del Volumen de la población abo

llones y medio de habitantes nativos. Lo cierto es que 
América estaba poblada por una variedad de culturas 

soria superioridad.

cometió uno de los actos más bárbaros en la historia de 

tos y los saberes.

conocidas los avasallaron sin poder oponer resistencia; 

los o asimilarlos a la cultura del opresor, intimidó su 

pensamiento.

recientes.
El encuentro de culturas diversas en tierras ame

nes, de cosmovisiones, de sentires que con el tiempo 

mundo.

La mane-
ra como deben ser gobernados los salvajes que vayan 
reduciéndose a la vida civilizada” En parte de su arti

El Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiás-
tica, determinará la manera como esas incipientes so-
ciedades deban ser gobernadas.

presente ley a la condición de los menores de edad, 

Artículo 40. ...Esta normatividad no impidió el 

contiendas por la reivindicación de sus derechos desde 

CONTEXTO Y CONVENIENCIA

ras, de sus tierras, de sus conocimientos y saberes que 

se incorporan de manera visible a la vida nacional.
El pueblo Rom, por su parte, se ha desenvuelto en 

una historia de permanente tensión entre la asimilación 

tidad étnica y de mantenimiento de la cultura propia, 

mente, hasta ser reconocido solo recientemente en la 
vida nacional.

dades particulares que denotan mundos pletóricos de 

relaciones y por lo tanto en prácticas sociales diversas 

posibilidades de concebir la vida, constituye una rique

establecimiento de las bases para una nueva relación 
con el Estado a partir de la aceptación de la diversidad 
cultural de Colombia.

o etnias
NORTE
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NOROCCIDENTAL

Senú, Tule.

NORORIENTAL

CENTRAL

Muisca.

AMAZONÍA

Yeral.

Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tatuyo, Tucano, 

CENTROCCIDENTAL

bera Katío. 

SUROCCIDENTAL

sabanas naturales de la Orinoquia, los Andes colom
bianos, en los valles interandinos y en la planicie del 

departamentos.

 

Departamento Municipios con 
resguardo

Resguardos

Cesar 5
11
5 3

Sucre 3 1
Noroccidental
Antioquia 19
Córdoba 3 3
Chocó 25 115
Nororiental
Arauca 6 26
Norte de Santander 6 3
Santander 2 1
Central
Boyacá 2 1
Caquetá
Casanare

Meta 6
26

6 25

Vaupés 3
Vichada 32
Centrooccidenta1 77
Caldas 5 6
Risaralda 3 5
Tolima 66
Suroccidental 69 221

17
Putumayo 13 55
Valle del Cauca 13 23

 
Fuente: DANE, Proyecciones de Población, junio 

30 de 2005.
* 2 resguardos tienen su territorio en 3 departa-

mentos y 8 resguardos en 2 departamentos.
JUSTIFICACIÓN:

El articulado propuesto está orientado a respaldar lo 
previsto en la Constitución Política de Colombia, res

en nuestra
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del reconocimiento a sus territorios, de los deberes y 

una serie de situaciones que todos los asentamientos en 

que como ciudadanos colombianos debemos conocer.

De otro lado, la importancia de la presente iniciati

dado solo en la memoria de quienes la aprobaron, pero 

ria histórica” de los pueblos y sus costumbres; que hoy 

con la presente iniciativa, estaríamos preservando al 
identidad cultural, ancestral e identidad de nuestros an
tepasados, con una base sólida como es nuestra Cons
titución Nacional.

MODIFICACIÓN DEL TEXTO ORIGINAL:

TEXTO APROBADO 
CÁMARA DE RE-
PRESENTANTES

TEXTO PRO-
PUESTO PARA 
PRIMER DE-

BATE SENADO

JUTIFICACIÓN

por la cual se ordena 
traducir la Consti-
tución Política de 

Colombia a todas las 
lenguas y dialectos 
Indígenas, Raizal 

Creol de San Andrés y 
Providencia y lengua 
criolla Palenquerá de 
San Basilio y lenguas 
Rom (Gitano) y  de la 
República de Colom-
bia y se dictas otras 

disposiciones, como un 
paso fundamental para 

lograr la inclusión y 
la paz.

por la cual se 
ordena traducir 
la Constitución 
Política de Co-
lombia a todas 
las lenguas y 

dialectos Indíge-
nas, Raizal Creol 

de San Andrés 
y Providencia y 
lengua criolla 
Palenquerá de 
San Basilio y 
lenguas Rom 
(Gitano) y se 

dictas otras dis-
posiciones.

No es necesario 
incluir dentro del 
título, la esencia 
del mismo, por 

de la técnica 

es necesaria su 
incorporación; 
además, que el 

cuerpo del mismo 
es la traducción 

y se sobrentiende 

iniciativa.

ARTÍCULO 1°. Obje-
to. La presente ley tie

traducir la Constitución 
Política de Colombia a 

Creol de San Andrés y 

Criolla Palenquerá y 

blica para la inclusión 

y de soberanía a las po
blaciones más abando
nadas y discriminadas, 
dentro de una política 

país y contribuir a dar 
pasos de inclusión para 

 

ARTÍCULO 1°. 
La presente ley 

ordenar traducir 
la Constitución 
Política de Co
lombia a todas 

San Andrés y Pro

Criolla Palenque

no). Como aporte 

República para la 

mental, cultural y 
de soberanía a las 
poblaciones más 
distantes de nues

cional, dentro de 

rencial de nuestro 
país y contribuir 
así, en el anhelo 

Se propone cam
biar el presente 
artículo por redac

Artículo 2°. Recomen

República, la creación 

y dialectos nativos, 

un alcance directo con 

vo de entendimiento y 
mutuo respeto y dentro 

renciales y de derecho 
propio de nuestros pue
blos y para pleno cum
plimiento de convenios 
internacionales 

Se suprime el pre
sente artículo, por 
cuanto por inicia

NO es posible la 

cina y similares; 
corresponde al 

nal, además por 
la aprobación re
ciente del Acto 

“Equilibrio de 
Poderes” que 
lleva implícita la 
r epresen tac ión 
enunciada en el 
proyecto de ley.

ARTÍCULO 3°. Los 
Ministerios del Inte
rior, Cultura y Educa
ción; en el marco de 
sus competencias y 
mediante una comisión 
intersectorial serán la 

de la traducción de la 
Constitución Nacional 
de Colombia a todas 

de San Andrés y Provi

tano), así como de la 

ciones deberán hacerse 
de acuerdo a las len

nas, nativas, Criolla Pa

Constitución Nacional 

y escrito para poder dar 
cumplimiento a la pre

de 12 meses a partir de 
su aprobación.

no Nacional promoverá 
la aplicación de la pre
sente ley, por todos los 
medios masivos de co
municación y a todas 
las entidades territoria
les.

ARTÍCULO 2°. 

cional por inter
medio del Minis
terio del Interior, 
Cultura y Educa
ción; serán las en

das de la traduc

de la presente ley, 
para la traduc

y dialectos an
cestrales; nativas, 
Criolla Palenque

de nuestra Cons
titución Política 
con los pueblos 
respectivos.
Parágrafo. Las 
traducciones de
berán hacerse de 
acuerdo con las 

Criolla Palenque

nos) de la Cons
titución Política 
de Colombia en 

sual y escrito para 
poder dar cumpli
miento a la pre
sente Ley, con un 

doce (12) meses a 
partir de su apro
bación.

número del ar
tículo 3° por 2°, 
por redacción y  
por sustracción de 

en el artículo ante
rior.

ARTÍCULO 4°. Vi-
gencia. La presente ley 

de su publicación en 
el  y se 

posiciones que le sean 
contrarias. 

ARTÍCULO 3°. 
Vigencia. La pre

disposiciones que 
le sean contrarias.

número del artí

demás por redac
ción.

Por las consideraciones anteriores, solicitamos a 

titucional de Senado aprobar, el 
para primer debate del Proyecto de ley número 081 
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de 2014  Cámara y número 159 de 2015 Senado, por 
la cual se ordena traducir la Constitución Política de 
Colombia a todas las lenguas y dialectos Indígenas, 
Raizal, Creol de San Andrés y Providencia y lengua 
criolla Palenquerá de San Basilio y lengua ROM (Gi-
tano) y se dictan otras disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

081 DE 2014 CÁMARA, NÚMERO 159 DE 2015 
SENADO

por la cual se ordena traducir la Constitución 
Política de Colombia a todas las lenguas y dialectos 
Indígenas, Raizal Creol de San Andrés y Providencia 
y lengua criolla Palenquerá de San Basilio y lenguas 

Rom (Gitano) y se dictan otras disposiciones.

nar traducir la Constitución Política de Colombia a to

ral y de soberanía a las poblaciones más distantes de 

Artículo 2°. 
del Ministerio del Interior, Cultura y Educación; serán 

titución Política con los pueblos respectivos.

audiovisual y 
escrito para poder dar cumplimiento a la presente ley, 

aprobación.
Artículo 3°. Vigencia.

nes que le sean contrarias.
Ponente, 

TEXTOS APROBADOS EN PLENARIA

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 17 
DE JUNIO DE 2015 AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 84 DE 2014 SENADO, 133 DE 2013 

CÁMARA
-

tículo segundo de la Ley 666 de 2001 y se determinan 
otras disposiciones.

Artículo 1°.

Servicios Sociales Complementarios del Sistema de 

Cultural. Las entidades territoriales destinarán este por

PPSAM), podrá 

realice para el Servicio Social Complementario de Be

mente al Fondo de Solidaridad Pensional serán trans

entidad territorial. Por su parte, los recursos que desti
nen los departamentos, distritos y municipios al Servi

la entidad territorial al Fondo común de BEPS adminis

cursos sean destinados únicamente a los creadores y 

rá los mecanismos necesarios que permitan la adminis

sente ley.
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para todo el territorio nacional las condiciones, térmi
nos, requisitos y el procedimiento para acreditar la con

turales en la construcción de esta normativa. Las enti

anualmente a dicho Ministerio el listado correspon
diente.

ridad Social Pensional y Servicio Social Complemen

serán sustituidos por los recursos de la estampilla Pro
cultura.

estímulo económico permanente a aquellos creadores 

la presente ley.

artículo deberá incrementarse anualmente, de acuerdo 

Cultura.

culo, serán asumidas por el Ministerio de Cultura y se 

presupuestal, sin que esto implique un aumento del 

trarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable

Proyecto de ley número 84 de 2014 Senado, 
133 de 2013 Cámara, 
y adiciona el artículo segundo de la Ley 666 de 2001 
y se determinan otras disposiciones, y de esta manera 

ble Cámara de Representantes.

      

DO DEBATE CON MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 17 
DE JUNIO DE 2015 AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 154  DE 2015 SENADO

comercial y se establecen mecanismos de protección 
para representantes comerciales y agentes en el terri-

torio nacional”

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob

buidores de bienes y servicios en el territorio nacio

de un tercero dentro del territorio nacional, como dis

los derechos adquiridos de los representantes y que los 

pectativas inherentes a la relación entre representantes 
y representados.

cuando la representación, distribución o actividad co

con representación, distribuidor o mandatario que haya 

do.

en la presente ley.

que trata el artículo anterior podrá inscribir en cual
quier tiempo dicha calidad ante la Cámara de Comer

comercial. Con la inscripción de dicha calidad se debe

soportes correspondientes que sustenten la actividad de 
representación comercial.

de que trata la presente ley de manera independiente y 

previa en aquellos casos en que el tercero representa

comercial, o cuando aquel decida introducir otro repre

título. 

que trata la presente ley, ni el representado ni terceros, 
podrán operar en el mercado colombiano a menos que 

mercial so pena de incurrir en un acto de competencia 
desleal.
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Artículo 5°. Las actividades comerciales a que se 

Colombia, siendo nula toda estipulación en contrario. 
La renuncia y compensación de que trata la presente 

disposición en contrario, será nula de pleno derecho.
Se considerará nula de pleno derecho, toda estipula

sacción, la renuncia anticipada a las retribuciones y 

cualquier disposición en contrario será nula de pleno 
derecho.

to que se encuentren en curso así como las actividades 
comerciales que se celebren con posterioridad a su vi

contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estableci

al Proyecto de ley número 154  de 2015 Senado, por 

y se establecen mecanismos de protección para repre-
sentantes comerciales y agentes en el territorio nacio-
nal,
mentario en la honorable Cámara de Representantes.

  
    

DO DEBATE CON MODIFICACIONES

* * *
CONCEPTOS JURÍDICOS

CONCEPTO JURÍDICO DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 54 
DE 2014 SENADO

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

crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y 
se establecen otras disposiciones. [Sistema Nacional 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIN-

SAN), Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria].

Senado de la República 

Asunto: Observaciones al Proyecto de ley número 
054 de 2014 Senado, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SINSAN), se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, y se establecen otras disposiciones. [Sis-
tema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SINSAN), Agencia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria]… 

Cordial saludo, 
De manera atenta, el Departamento para la Prospe

ridad Social1
Proyecto de ley número 054 de 2014 Senado, por 
la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINSAN), se crea la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria, y se establecen 
otras disposiciones. [Sistema Nacional para la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), Agencia 
Nacional de Seguridad, Alimentaria]”, que tiene por 

disponibilidad sostenible de alimento en todo el terri
torio colombiano, a través de la creación del Sistema 

mantenimiento de la calidad de vida del país.
1. IMPORTANCIA DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES VIGENTES RESPECTO DE SEGURI-
DAD ALIMENTARIA 

Como se había mencionado en concepto anterior 
2 el 

proyecto de ley deberá tener en cuenta lo dispuesto 

ciente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, ca

1  El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 

de territorios, la atención y reparación a víctimas de la 

atención y reparación a víctimas de la violencia (artículo 
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local de políticas públicas claras más operativas para el 

De acuerdo a lo anterior, el documento Conpes nú

co colombiano la normatividad que da cumplimiento 

normativa adicional. 

En este mismo sentido también se pronunció el Mi

“Así mismo, el Estado Colombiano a través 
del documento de Política Económica y Social Conpes 
113 de 2008 emite la Política Nacional de Seguridad 

-

el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida saludable 
y activa”. Igualmente despliega la acción del apara-
to estatal en cumplimiento del objetivo de garantizar 
que toda la población colombiana disponga, acceda y 
consuma alimentos de manera permanente y oportuna, 

tricional (CISAN), de la cual el Ministerio de Salud y 
Protección Social, entidad a la cual pretende adscribir

Directivo resultan reiterativos. 

necesario vincularla a la discusión del Proyecto de ley 

estos, se encuentren en consonancia con los conceptos 
que se han establecido al respecto en el país y respe

la FAO3 establece que la alimentación adecuada está 
constituida como un derecho humano, un derecho que 
tiene cada persona en todo el territorio nacional. De 

chos países y puesto en práctica  para su implementa
ción y debida inclusión en las necesidades básicas de 
la población. 

Así mismo, nuestro país hace el debido recono
cimiento a la importancia de la aplicabilidad de este 

Alimentaria y Nutricional (CISAN), creada por el Con

que, además del compromiso de la CISAN sobre esta 

Entre las principales entidades del Estado que velan 
por la implementación y protección del derecho a una 
alimentación adecuada tenemos el Ministerio de Salud, 
quien vela por brindar una alimentación sana en la cual 
prime la búsqueda del bien del común de todos los co

como la obesidad o la anemia nutricional, productos de 
una alimentación desbalanceada5. 

derecho a la alimentación en el marco de una políti
ca de soberanía alimentaria, establece que las políticas 

sostenibles de producción, distribución y consumo de 

6. 

proceso es dinámico, cambiante y requiere distintos 
estudios sociales, económicos y políticos sobre el sec

alimentaria7. 

que tiene sobre los costos de los alimentos, el princi
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la producción de los mismos, también complementa 
los distintos supuestos sobre la implementación de los 

mentaria . 

Finalmente, el Ministerio de Educación a través del 

del Adolescente (PANEA) vela por brindarle una ali
mentación complementaria a la población estudiantil; a 

de los comedores estudiantiles donde se cubren parte 
de las necesidades alimentarias de esta población9. 

desde las distintas entidades para la implementación de 

cerse. Todo esto dentro del marco de la política de se

2. COMENTARIOS FRENTE AL ARTICULADO 

2.1. ARTÍCULO 7° DEL PROYECTO DE LEY 

El artículo 7°  del Proyecto de ley establece que 

Alimentaria y Nutricional será la ciudad de Barranqui

11 Los Ministerios y departamen
tos Administrativos y las Superintendencias, así como 
las entidades adscritas a estos hacen parte del sector 
central de la Administración pública. 

 Artículo 7°. Domicilio.
dad Alimentaria y Nutricional, tendrá como domicilio la 

nacional, para lo cual podrá contar con dependencias o 
unidades a nivel territorial.  

11 Artículo 39. Integración de la Administración Pública. 

vas o la prestación de servicios públicos del Estado co
lombiano. 

La Presidencia de la República, los ministerios y los departa

mos principales de la Administración. 
Así mismo, los ministerios, los departamentos administrati

vos y las superintendencias constituyen el Sector Central 

y entidades adscritos o vinculados a un Ministerio o un 

Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio 

Motivo por el cual, la sede principal de este tipo de 

las dependencias o unidades a nivel territorial que se 

como domicilio principal de la ANSAN la ciudad de 

orden nacional. 

2.2. ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO DE LEY 

El artículo 12 del proyecto de ley establece la crea

to Administrativo para la Prosperidad Social sin que se 

do) como sí lo establece para las demás entidades en 

sentación del Departamento Administrativo. 

2.3. ARTÍCULO 41 DEL PROYECTO DE LEY 

lo ya enunciado por el Ministerio de Salud en concepto 
institucional12

13 

“Respecto del primer tópico, debe la sala recordar 
como la Jurisprudencia constitucional ha insistido en 
que someter la potestad reglamentaria a una limitación 

en el artículo 189 numeral 11, superior. Según lo pre-
visto en el referido precepto constitucional, la potestad 
reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente 
de la República como suprema autoridad administra-
tiva sino que el presidente conserva dicha potestad du-

asegurar su cumplida ejecución. En otras palabras: el 
legislador no puede someter a ningún plazo el ejercicio 
de la potestad reglamentaria”. 

12
  

13

de los decretos, resoluciones y órdenes, necesarios para 
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3. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL 
PROYECTO DE LEY 

Además de lo que se había indicado en concep
to anterior sobre la necesidad de contar con Aval de 

con la creación de un Sistema Marco como el SINSAN 

recho Fundamental, varios temas que incluyen la Se

blecido en el artículo 152 de la Constitución Política 
de Colombia que dispone que cuando se trate de de

procedimientos y recursos para su protección , como 

concepto que limite los alcances del derecho más allá 
de la mera creación e implementación del Sistema y la 

estatutaria. 
4. SE REQUIERE AVAL O COADYUVANCIA 

DEL GOBIERNO 

taria y Nutricional; es necesario que se cuente con el 

Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el 

procedimientos y recursos para su protección; 

les; 
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; 

de la República que reúnan los requisitos que determine 
la ley; 

 

bierno, ni tampoco contar con aval del mismo, se con

Por lo tanto, además de ser necesario el aval de 

5. SE REQUIERE CONCEPTO FAVORABLE 
POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA  

responder a los principios constitucionales preceptua

15, por lo que, 

Estado que no estén estimados en el Marco Fiscal de 

15

rales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 

lidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sos

social será prioritario. 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 

los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico 

del Poder Público, dentro de sus competencias, en un 
marco de colaboración armónica. 

solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, 

de los proponentes sobre las consecuencias de la senten

para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, 
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pronunciamiento que obra en la Gaceta del Congreso 

“Particularmente, se pretende la creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección 
Social, como entidad que guíe los proyectos y políticas 
necesarias para garantizar la reducción de los niveles 
de desnutrición en el país. Al respecto, me permito indi-
car que de acuerdo con el análisis de la Dirección Ge-
neral del Presupuesto Público Nacional no se tendrían 
objeciones de carácter presupuestal para su aproba-
ción, siempre y cuando la creación y el funcionamien-
to de la nueva Agencia propuesta no implique nuevas 
erogaciones respecto a lo apropiado actualmente en el 
Presupuesto General de la Nación, es decir, que se bus-

Fiscal de Mediano Plazo”. 

con los recursos apropiados actualmente para que se dé 

Por tanto al no contar el proyecto de ley con concep

6. CONCLUSIÓN 
Se considera que para que el proyecto de ley pueda 

continuar su trámite, se deben atender las observacio

la CISAN. 

inconstitucionalidad. 
Cordialmente, 

PERMANENTE DEL

la publicación en Gaceta del Congreso, 
Observaciones del Departamento para la Prosperidad 

Proyecto de ley 54 de 2014, por la cual se crea el Sis-
tema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SINSAN), se crea la Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria, y se establecen otras disposiciones, 
recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 

Las Observaciones presentadas se publican en la 
Gaceta del Congreso, en cumplimento de lo ordenado 

El secretario,

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DEL 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 54 

DE 2014 SENADO
por la cual se crea el Sistema Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), se 
crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y 
se establecen otras disposiciones. [Sistema Nacional 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIN-

SAN), Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria].
Doctor

Secretario Comisión Séptima del Senado
Senado de la República

Asunto: Observaciones al Proyecto de ley núme-
ro 54 de 2014 Senado, por la cual se crea el Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SINSAN), se crea la Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria, y se establecen otras disposiciones. [Sis-
tema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional (SINSAN), Agencia Nacional de Seguridad 
Alimentaria].

Cordial saludo, 
De manera atenta, el Departamento para la Pros

peridad Social1

1  El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 

de territorios, la atención y reparación de víctimas de la 
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al Proyecto de ley número 054 de 2014 Senado, por 
la cual se crea el Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINSAN), se crea la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria, y se establecen 
otras disposiciones. [Sistema Nacional para la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN), Agencia 
Nacional de Seguridad, Alimentaria]”, que tiene por 

disponibilidad sostenible de alimento en todo el terri
torio colombiano, a través de la creación del Sistema 

mantenimiento de la calidad de vida del país.
1. IMPORTANCIA DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES VIGENTES RESPECTO DE SEGURI-
DAD ALIMENTARIA 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social es la entidad del Gobierno nacional que encabe-
za el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, que 
tiene como objetivo dentro del marco de sus competen-
cias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y 
ejecutar las políticas, planes generales, programas y 
proyectos para la superación de la pobreza, la inclu-
sión social, la reconciliación, la recuperación de te-
rritorios, la atención a grupos vulnerables, población 
discapacitada y la reintegración social y económica y 
la atención y reparación a víctimas de la violencia a 

 
las cuales desarrollará directamente o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas2 en coordinación con 
las demás entidades u organismos competentes.

En el Departamento Administrativo para la Pros
peridad Social, para la atención de las necesidades de 
la población vulnerable, se cuenta con una Subdirec-
ción Técnica especializada en seguridad alimentaria 
y nutricional para el Sector de la Inclusión Social y la 
Reconciliación, que responde a la necesidad de forta-
lecer a las instituciones en su capacidad de respuesta 

sus destrezas y habilidades para que las aprovechen y 
potencialicen en sus diferentes etapas de la vida, tra-
bajando en equipo con las familias para crear bases 
sólidas en la población vulnerable a nivel biológico, 

-
nanciación de programas de sensibilización sobre in-
clusión e igualdad generando equidad en el acceso a 
servicios requeridos por la población3.

atención y reparación de víctimas de la violencia (Artí

2  Entidades Adscritas al Departamento Administrativo 
Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), Unidad 
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Uni-
dad Administrativa Especial para la Consolidación Te-
rritorial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), y Centro de Memoria Histórica.

3  

de la Inclusión Social y la Reconciliación, con miras a 

pectiva de la población campesina, pues es este sector 

alimentos derivado del derecho de los campesinos de 

Se trata sin duda de una disposición destinada a la 
salvaguarda de la producción que asegure la seguridad 
alimentaria interna. Al mismo tiempo, reconoce como 
prioridad el desarrollo integral del sector, es decir que 
por mandato constitucional, la cuestión agraria debe 
ingresar a la agenda pública de las autoridades del Es-
tado, según sus competencias y facultades. Este apoyo 
estatal debe tener una visión de conjunto, comoquiera 
que ese tipo de desarrollo se alcanza con la mejora 

tierra, sin descuidar la reducción de las extremas des-
igualdades y consiguiente mejora de las condiciones 
de vida de la población campesina.

La anterior descripción del precepto constitucional, 
cobra aún mayor sentido cuando se analiza la protec-
ción de la producción alimentaria como fundamento 
de dos derechos: el derecho social individual a la ali-
mentación adecuada y a no tener hambre, y el derecho 
colectivo de la seguridad alimentaria, los cuales se 
pueden reconocer en la Constitución en diversos pre-
ceptos que ingresan con toda nitidez desde el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos.

En este orden de ideas, en la sentencia T-348 de 
2012 se reconoce el derecho a la seguridad alimenta-
ria tanto a partir del artículo 64 superior al proteger a 
los campesinos su derecho de acceder a la propiedad 
de la tierra que trabajan, como a partir de los artículo 
65 y 66 al incluir como opción posible en la regulación 
crediticia el reglamentar “condiciones especiales del 
crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de 
cosechas y de los precios, como también los riesgos 
inherentes a la actividad y las calamidades ambien-
tales”. Por último, se reconoce también a partir del 
artículo 78 superior, al reconocer como posiciones ju-
rídicas fundamentales de los derechos del consumidor, 
el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos 
y prestados a la comunidad, y la responsabilidad en 
todo caso en que se produzcan y comercialicen bienes 
y servicios que, “atenten contra la salud, la seguridad 
y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 
usuarios”4.

1.1. PRECISIÓN CONCEPTUAL
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Tampoco se tuvo en cuenta en la redacción del pro

y Nutricional que no contempla todos los preceptos de 
protección.

“El concepto sobre seguridad alimentaria y nutri-
cional que este documento propone, parte del recono-
cimiento del derecho de toda persona a no padecer 
hambre, tiene en cuenta los diferentes tratados inter-
nacionales que el país ha adoptado, la evolución histó-
rica conceptual de la temática, y se basa fundamental-
mente en la construcción conjunta que se realizó con 
los diferentes agentes y actores del orden nacional y 
territorial, con una visión multidimensional, quedando 

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponi-

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

de la seguridad alimentaria y nutricional es que to-
das las personas 
oportuna y adecuada, una persona está en privación 
si: 1) Carece de la posibilidad de alcanzar una canasta 
que incluya los niveles mínimos de alimentos necesa-

medios económicos) y 2) Si no tiene la posibilidad o 
la facultad de transformar los medios e instrumentos 
disponibles (y a los cuáles tiene acceso) que les per-
mita alimentarse de manera adecuada y (dimensión de 

-
cular de seguridad alimentaria y nutricional, el estado 
o acción constitutiva de la vida es tener una alimenta-

saludable y activa”5.

1.2. DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA NA-
CIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
DEL CONSEJO DIRECTIVO.

En concordancia con lo mencionado anteriormente, 

tamento Administrativo para la Prosperidad Social era 

el artículo 126

6 Artículo 12. Consejo Directivo.

1. El Ministro de Salud quien lo presidirá y solo podrá dele

del SINSAN.

rectivo del que hacen parte distintas entidades de Orden 

 Objeto. El presente decreto tiene por 
objeto crear la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CISAN) la cual tendrá a 
su cargo la coordinación y seguimiento de la Políti-
ca Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PNSAN), siendo instancia de concertación entre los 
diferentes sectores involucrados en el desarrollo de la 
misma.

 Integración. La Comisión Intersecto-
rial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) 
estará conformada por los siguientes funcionarios:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o 
su Viceministro como su delegado.

2. El Ministro de la Protección Social o sus Vicemi-
nistros como su delegado.

3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o 
sus Viceministros como su delegado.

4. El Ministro de Educación Nacional o sus Vicemi-
nistros como su delegado.

5. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o sus Viceministros como su delegado.

6. El Alto Consejero para la Acción Social y la Coo-
peración Internacional, o su delegado.

7. El Director General del Departamento Nacional 
de Planeación, o su delegado.

8. El Director General del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, o su delegado.

9. El Gerente General del Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural, o su delegado”.

5. Ministerio de Educación.
6. Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF).

9. El Director del Departamento Nacional de Planeación 

mentaria y Nutricional, asistirá a las reuniones ordinarias 

voto.
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Además de lo anterior, para que el proyecto de ley 

mismo, en virtud de los postulados constitucionales y 

2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL 
PROYECTO DE LEY

2.1. SE REQUIERE AVAL O COADYUVANCIA 
DEL GOBIERNO

se pretende dentro del marco del SINSAN la creación 

Nutricional (ANSAN), adscrita al Ministerio de Salud 
7 del proyecto de 

 ads

ria y Nutricional y consecuentemente el Observatorio 

del aparato estatal.

ral 7 C. N.9

Creación y naturaleza jurídica de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

rio de Salud. 
Observatorio de Seguridad Alimentaria. El 

ridad Alimentaria y Nutricional que estará adscrito a la 

mecanismos necesarios para realimentar  el sistema con 
base en la evidencia obtenida de los anteriores procesos 

dad Alimentaria.
9 ARTÍCULO 150.

…

C. N.

constitucional11

de la C. N. que relaciona no solo a los ministerios, sino 
también a los departamentos administrativos, superin
tendencias, establecimientos públicos y otras entidades 
del orden nacional, por lo que es aplicable a la presente 

viciar el trámite de inconstitucionalidad.

constitucionalidad y pueden, en consecuencia, ser reti

También ha dicho la Corte que los proyectos de ley 

12.

de Salud, quien, en principio debe ser el llamado a pro
nunciarse sobre la conveniencia del proyecto de ley, las 

7. Determinar la estructura de la administración nacional 

administrativos, superintendencias, establecimientos 

industriales y comerciales del Estado y sociedades de 

 ARTICULO 154.
cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos 

ladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los 
casos previstos en la Constitución.

rales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del nume

las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a 
empresas Industriales o comerciales y las que decreten 

nales.
11

12
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de la C. N.
2.2. SE REQUIERE CONCEPTO FAVORABLE 

POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

responder a los principios constitucionales preceptua

13, si bien lo 
previsto en la iniciativa busca crear el Sistema Nacio

se establece la creación de entidades (ANSAN) – Ob

respecto de la necesidad de contar para ello con aval 

ner de recursos propios del Estado que no estén estima

los recursos están o no incluidos en el Marco Fiscal de 

13  

rales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 

lidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sos

social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 

los bienes y servidos básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico 

del Poder Público, dentro de sus competencias, en un 
marco de colaboración armónica.

solicitar la apertura de un incidente de impacto Fiscal, 

de los proponentes sobre las consecuencias de la Senten

para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, 

3115

16[1] 

proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gas-

explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresa-
mente en la exposición de motivos y en las ponencias 

-
tiva y la fuente de ingreso adicional generada para el 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 
Congreso de la República, deberá rendir su concepto 
frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso an-
terior. En ningún caso este concepto podrá ir en con-
travía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este infor-
me será publicado en la Gaceta del Congreso. 

15 Artículo 31. Recursos Financieros.
16

República y de la cooperación internacional, asociados 

anuales, presentados por cada responsable en la materia 

deberán estar orientados a desarrollar, de manera  coor

la República.

corporar una partida presupuestaria de acuerdo a los ins
trumentos y mecanismos establecidos en el Presupuesto 

basada en las necesidades y requerimientos del Sistema 

cada una de las instituciones responsables de implemen
tar las medidas derivadas de esta ley.

[1] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

dictan otras disposiciones.
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Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, 
que planteen un gasto adicional o una reducción de 
ingresos, deberá contener la correspondiente fuente 
sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de in-
gresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en 
el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secre-
taría de Hacienda o quien haga sus veces”.

Por tanto, al no contar el proyecto de ley con con

me a lo anteriormente enunciado el principio de soste

3. CONCLUSIÓN

Si bien el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social está de acuerdo con las medidas 
pretendidas en el proyecto de ley en un escenario de 
inclusión, participación y prosperidad, estas deben en

ción Política.

Se considera que para que el proyecto de ley pueda 
continuar su trámite, se debe atender las observaciones 

Además de esto, se resalta la importancia de inte

taria para atender la problemática de alimentación en 
Colombia al Sector campesino con las implicaciones 
sociales y económicas que esto conlleva. Esto aunado 

Cordialmente,

MEMORANDO

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES

LUIS ALBERTO GIRALDO FERNÁNDEZ

ASUNTO: Respuesta a memorando 

Cordial saludo,

Proyecto de ley 054 de 
2014 Senado, por la cual se crea el Sistema Nacio-
nal para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIN-
SAN), se crea la Agencia Nacional de Seguridad Ali-
mentaria, y se establecen otras disposiciones. [Sistema 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SINSAN), Agencia Nacional de Seguridad Alimenta-
ria], 

cisa conceptualmente y debe tener en cuenta que en el 
país, los conceptos que se pretenden incorporar tienen 

calidad de vida o bienestar. 

taria y nutricional, dando cumplimiento a lo estableci

Conpes 113.

propuesta de creación del SINSAN, dado que mencio
na muchos elementos aislados, sin que respondan a un 

y no establece la relación entre el Sistema y la institu
cionalidad a crear.

en el artículo 152 de la Constitución Política.  

ló que era necesario contar con una Comisión Intersec
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Nutricional. Por su lado, los artículos 15, 16 y 17 de la 

taria y Nutricional (CISAN), y la establecen como la 

y Nutricional en Colombia. Que en el Decreto 1115 de 

me el primer periodo. Así las cosas, se considera que 

normatividad que da cumplimiento al Conpes 113 de 

establecida.

mentaria y Nutricional y reconocer los procesos rea

Cordialmente,

LA REPÚBLICA

La publicación en Gaceta del Congreso, 
Observaciones del Departamento para la Prosperidad 

lios, al Proyecto de ley 54 de 2014, por la cual se crea 
el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SINSAN), se crea la Agencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, y se establecen otras disposi-
ciones, recibido en la Secretaría de la Comisión Sépti

Las Observaciones presentadas se publican en la 
Gaceta del Congreso, en cumplimento de lo ordenado 

* * *

Doctora.

Secretaria Junta de Personal

Senado de la República

Asunto.

dependencia.

Atentamente.  

Asunto. Copia respuesta ante Comisión Séptima Senado.

Secretario Comisión Séptima Senado

* * *

PARA: 

DE: Secretaria de Junta de Personal

Asunto:
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Cordialmente,

 

Doctor

Comisión Séptima Senado
Asunto.

emanado de la Sección de Selección y Capacitación 
del Senado de la República y teniendo en cuenta que 

contrario la terminación de la misma y con base a lo 

Como es de su conocimiento y de acuerdo a las di

actor y responsable por pertenecer a un equipo de tra

de que No
dencia.

ses, compartiendo en esta Comisión, donde usted me 
ha dado la oportunidad de aprender muchas cosas que 

cumplir con los deberes y compromisos con el mayor 
interés del caso.

comprenda la decisión tomada.
Atentamente,

PERMANENTE DEL

la publicación en Gaceta del Congreso, 
Observaciones del Departamento para la Prosperidad 

Proyecto de ley 54 de 2014, por la cual se crea el Sis-
tema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (SINSAN), se crea la Agencia Nacional de Segu-
ridad Alimentaria, y se establecen otras disposiciones, 

recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 

Las Observaciones presentadas se publican en la 
Gaceta del Congreso, en cumplimento de lo ordenado 

El secretario,

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DEL DEPARTA-

MENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 002 DE 2014 

CÁMARA, 151 DE 2015 SENADO
por la cual se establece la política de Estado para 

el desarrollo integral de la primera infancia “de cero 
a siempre” y se dictan otras disposiciones.

Doctor

Secretario Comisión Séptima del Senado
Senado de la República

Asunto: Observaciones al Proyecto de ley número 
002 de 2014 Cámara-151 de 2015 Senado, por el cual 
se establece la política de Estado para el desarrollo 
integral de la primera infancia “de cero a siempre” y 
se dictan otras disposiciones.

Cordial saludo, 
De manera atenta, el Departamento Administrativo 

Cero a Siempre1

la Presidencia de la Comisión Séptima del Senado de 

Presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en 

1er Apellido 2° Apellido Nombres Dependencia Dependencia
Comisión ción Comisión

Joaqui Manuel 
Antonio

Selección de 
Selección y 
Capacitación

Comisión 
Séptima

Soto Llano José Danilo Presidencia Comisión 
Séptima
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tamento Administrativo para la Prosperidad Social se 

“Artículo 11. Integración. La Comisión intersecto-
rial para la Atención Integral de la Primera Infancia 
estará integrada por: 

(...) 13. La Agencia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (ANSAN)”

Al respecto, es necesario aclarar que actualmente 

do debate. 
Cabe decir que la Comisión Intersectorial para la 

2, así como también la Comisión Especial de Se

Dicho Decreto establece en su artículo 3° cuál será 

“Artículo 3°. Integración. La Comisión estará inte-
grada por: 

1. Un delegado del Presidente de la República, 
2. El Director del Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República, o su delegado; 
3. El Ministro de Salud y Protección Social o su de-

legado que deberá ser un Viceministro; 
4. El Ministro de Educación Nacional o su delegado 

que deberá ser un Viceministro; 
5. El Ministro de Cultura o su delegado que será el 

Viceministro; 
6. El Director General del Departamento Nacional 

de Planeación o su delegado, quien deberá pertenecer 
al nivel directivo de la entidad; 

7. El Director del Departamento Administrativo de 
la Prosperidad Social o su delegado que deberá perte-
necer al nivel directivo. 

8. El Director del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF) o su delegado, quien  deberá per-
tenecer al nivel directivo; 

Parágrafo. La Comisión será presidida por el dele-
gado del Presidente de la República o por el Director 
del Departamento Administrativo de la Presidencia de 
la República o su delegado”. 

requiere que todas y cada una de las entidades que la 

Por lo anterior, no puede proponerse la inclusión de 

2 Por el cual se crea la Comisión intersectorial para la 

como instancia de concertación. 

trativo en concepto asociado al radicado número 

Alimentaria y Nutricional (SINSAN). 
Al respecto, se indicó que es necesario tener en 

mentaria y Nutricional. Por otro lado, los artículos 15, 

dad Alimentaria y Nutricional (CISAN) y la establecen 

mentaria y Nutricional en Colombia. 

co colombiano la normatividad que da cumplimiento 

normativa adicional. 

taria y Nutricional que obra en la Gaceta del Congreso 

“Particularmente, se pretende la creación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección 
Social, como entidad que guíe los proyectos y políticas 
necesarias para garantizar la reducción de los nive-
les de desnutrición en el país. Al respecto, me permi-
to indicar que de acuerdo con el análisis de la Direc-
ción General del Presupuesto Público Nacional no se 
tendrían objeciones de carácter presupuestal para su 
aprobación, siempre y cuando la creación y el funcio-
namiento de la nueva Agencia propuesta no implique 
nuevas erogaciones respecto a lo apropiado actual-
mente en el Presupuesto General de la Nación, es decir 

al Marco Fiscal de Mediano Plazo”. 
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Por las anteriores consideraciones al no tenerse cer

Salud y la Protección Social como lo pretende el Pro

CONCLUSIÓN 

Artículo 11. Integración: La Comisión Intersecto-
rial de Primera Infancia estará integrada por: 

1. Un delegado del Presidente de la República; 
2. El Director del Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República, o su delegado quien 
deberá pertenecer al nivel directivo; 

3. El Ministro de Salud y Protección Social o su de-
legado que deberá ser un Viceministro; 

4. El Ministro de Educación Nacional o su delegado 
que deberá ser un Viceministro; 

5. El Ministro de Cultura o su delegado que será el 
Viceministro; 

6. El Viceministro de Aguas o su delegado; 
7. El Director General del Departamento Nacional 

de Planeación o su delegado, quien deberá pertenecer 
al nivel directivo de la entidad; 

8. El Director del Departamento Administrativo de 
la Prosperidad Social o su delegado que deberá perte-
necer al nivel directivo. 

9. El Director del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar (ICBF) o su delegado, quien deberá per-
tenecer al nivel directivo; 

10. El Director de la Agencia Nacional para la Su-
peración de la Pobreza Extrema o su delegado, quien 
deberá pertenecer al nivel directivo; 

11. El Director de Coldeportes o su delegado, quien 
deberá pertenecer al nivel directivo. 

La presidencia de la República presidirá la Comi-
sión intersectorial y hará la coordinación de la Políti-
ca para el desarrollo integral de la Primera Infancia. 

Cordialmente, 
 

PERMANENTE DEL

la publicación en Gaceta del Congreso, 
Observaciones del Departamento para la Prosperidad 

Proyecto de ley número 151 de 2015 Senado, 002 de 
2014 Cámara, por la cual se establece la política de 
estado para el desarrollo integral de la primera infan-
cia “de cero a siempre” y se dictan otras disposicio-
nes”, recibido en la Secretaría de la Comisión Sépti

Las Observaciones presentadas se publican en la 
Gaceta del Congreso, en cumplimento de lo  orde

El Secretario,

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS

do, por medio de la cual se introduce medidas para 

 se establecen otras disposiciones. ............................. 1

cir la Constitución Política de Colombia a todas 
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