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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 05 DE 2015 SENADO
por el cual se establece la segunda vuelta
para la elección gobernadores y alcaldes
de las capitales de departamentos.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 314 de la Constitución Nacional, el cual quedará así.
Artículo 314. (QFDGDPXQLFLSLRKDEUiXQ$OFDOGH
jefe de la administración local y representante legal
del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años.
Los alcaldes de las capitales de departamento, serán elegidos por la mitad más uno de los votos que,
de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos
con las formalidades que determine la ley. Si ningún
candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una
nueva votación que tendrá lugar tres semanas más
tarde, en la que sólo participarán los dos candidatos
que hubieren obtenido las más altas votaciones.

seccional y representante legal del departamento; el gobernador será agente del Presidente de la República para
el mantenimiento del orden público y para la ejecución
de la política económica general, así como para aquellos
asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el
departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años y
no podrán ser reelegidos para el período siguiente.
Los gobernadores de los departamentos, serán elegidos por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos con
las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva
votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en
la que sólo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones.
/DOH\¿MDUiODVFDOLGDGHVUHTXLVLWRVLQKDELOLGDGHV
e incompatibilidades de los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y
temporales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal
desempeño de sus cargos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de
GLHFLRFKR  PHVHVGHODWHUPLQDFLyQGHOSHUtRGRVH
HOHJLUi$OFDOGH SDUD HO WLHPSR TXH UHVWH (Q FDVR GH
TXHIDOWDUHPHQRVGHGLHFLRFKR  PHVHVHOJREHUQDGRUGHVLJQDUiXQ$OFDOGHSDUDORTXHUHVWHGHOSHUtRGR
respetando el partido, grupo político o coalición por el
FXDOIXHLQVFULWRHO$OFDOGHHOHJLGR

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieFLRFKR  PHVHVGHODWHUPLQDFLyQGHOSHUtRGRVHHOHgirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que
IDOWDUHPHQRVGHGLHFLRFKR  PHVHVHO3UHVLGHQWHGHOD
República designará un gobernador para lo que reste del
período, respetando el partido, grupo político o coalición
por el cual fue inscrito el gobernador elegido.

El Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

Artículo 3º. El presente acto legislativo rige a partir
de su promulgación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

/DOH\HVWDEOHFHUiODVVDQFLRQHVDTXHKXELHUHOXgar por el ejercicio indebido de esta atribución.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 303 de la Constitución Nacional, el cual quedará así:
Artículo 303(QFDGDXQRGHORVGHSDUWDPHQWRVKDbrá un gobernador que será jefe de la administración

Cordialmente,
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para un buen gobierno, puesto que esta es fundamentalmente una regla técnica o instrumental que permite
llegar a consensos. En este mismo sentido, Giovanni
6DUWRUL D¿UPD TXH “la democracia es, para empezar,
XQSULQFLSLRGHOHJLWLPLGDG&RQFHELGDGHHVWDIRUPD
constituye el mínimo y el único común denominador
de toda doctrina democrática. Desde el punto de vista
democrático nadie niega, en efecto, que el poder solo
es legítimo cuando procede de la autoridad del pueblo
y está basado en su consentimiento2”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de acto legislativo busca incluir en la Constitución Nacional la segunda vuelta
para la elección de Alcaldes de las capitales de departamentos y Gobernadores.
3DUDWDO¿QVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GH
la Constitución Nacional incluyendo la posibilidad de
una nueva elección en aquellos casos en que ningún
candidato alcance una mayoría electoral absoluta; es
decir, cuando no logre la mitad más uno del total de los
votos válidos, en cuyo caso los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones concurrirán de nuevo
DODVXUQDV\¿QDOPHQWHVHKDUiODHOHFFLyQ
En el año 2013, el entonces Senador Juan Lozano
presentó ante el Congreso de la República una iniciativa que intentaba reformar la Constitución en la misma
medida, la cual fue discutida ante la Comisión Primera del Senado, donde fue aprobada el día 16 de abril
de 2013 con la mayoría de los votos requeridos por la
OH\1RREVWDQWHODPHQWDEOHPHQWHGLFKDLQLFLDWLYDQR
fue debatida ante la plenaria de la corporación y fue
DUFKLYDGD SRU YHQFLPLHQWRV GH WpUPLQRV HO  GH MXnio de 2013. El articulado que se presenta recoge las
sugerencias realizadas por los entonces miembros de
la Comisión Primera de la Cámara Alta en cabeza del
ponente Eduardo Enríquez Maya, el cual fue debatido
en el periodo pasado.
JUSTIFICACIÓN
Históricamente la democracia se entiende como
aquella forma de gobierno donde las decisiones y acciones son de la mayoría, sin embargo algunos autores
como Norberto Bobbio que la democracia es un sistema
³FX\DYDOLGH]GHSHQGHH[FOXVLYDPHQWHGHOKHFKRGHVHU
HOPHGLRLGyQHRHO~QLFRSDUDORJUDUXQ¿QGHVHDGR
D~QPiVXQ¿QREMHWLYDPHQWHQHFHVDULR&XDQGRQRHV
posible el consenso total, sino uno parcial, la regla de
la mayoría impone considerar como total el consenso
parcial de la mayor parte…”. (VWRVLJQL¿FDTXHODUHgla de la mayoría no implica en sí mismo una garantía
1

Exposición de Motivos Proyecto de ley 43 de 2013 Senado.

Según la Ciencia Política y los autores en mención,
ODOHJLWLPLGDGHQWRQFHVVHFRQYLHUWHHQXQDKHUUDPLHQWD
necesaria para garantizar la seguridad del Estado frente
a sus gobernantes, lo cual se traduce en la necesidad
de legitimar las actuaciones de los elegidos, es decir,
VHUHTXLHUHXQDQFODMHQRUPDWLYRGHODVLQWHUYHQFLRQHV
del gobierno. De este modo la legitimidad adquiere un
carácter material, lo cual obliga a los gobiernos a conconceder espacios de participación que garanticen la
movilidad social en pro de los intereses generales; esta
lógica facilita la gobernanza y la construcción de una
democracia mayor y más fortalecida “la construcción
colectiva y políticamente regulada de las decisiones es
lo que fortalece la democracia local y, esta dinámica, es
un producto en sí mismo”3.
En palabras de la profesora Cano Blandón (2008)
de la Universidad de Antioquia, lo que se obtiene de
GLFKD GLQiPLFD HV FRQVWUXLU GHPRFUDFLD SHUPLWLU HO
intercambio directo entre ciudadanos y gobierno y, de
este modo, legitimar las decisiones públicas. En un
sistema democrático, esta legitimidad no proviene de
la asignación de competencias y del cumplimiento de
procedimientos, sino de la participación ciudadana en
GLFKDVGHFLVLRQHVSXHVWRTXH³QRVHWUDWDGHKDFHUPiV
H¿FLHQWHODWRPDGHGHFLVLRQHVVLQR>GH@VXEVDQDUXQ
Gp¿FLWGHPRFUiWLFR\KDFHUPiVFUHtEOHV\OHJtWLPDVODV
DFFLRQHVGHOJRELHUQR(QRWUDVSDODEUDVVHWUDWDGHKDcer más intensiva la acción pública”4.
Los autores mencionados reconocen que dentro de
todo sistema democrático prima el conceso de la ma\RUtDSXHVSDUDHOORVGLFKRFRQFHVRVHWUDGXFHHQOHgitimidad sobre las decisiones que el gobernante tome
IUHQWHDKHFKRVSUREOHPiWLFRVGHODFRPXQLGDGODLPportancia de otorgar legitimidad a las decisiones del
gobernante se podría traducir en la garantía que tienen
los gobernados.
(/(&&,21(6 YHUJUi¿FD
(Q ODV ~OWLPDV MRUQDGDV HOHFWRUDOHV KHPRV YLVWR
FyPRHOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHOHFWRUDOVHKDUHducido en los últimos 9 años, de acuerdo con datos de
la Registraduría Nacional. Para las elecciones presidenciales de 2006, el potencial electoral era de 26.731.700
y solo acudieron a las urnas 12.041.737 ciudadanos, es
GHFLUTXHVyORSDUWLFLSyHOGHODSREODFLyQKDbilitada.
En las elecciones locales de 2007 (Gobernaciones,
$OFDOGtDV $VDPEOHDV &RQFHMRV \ -XQWDV $GPLQLVtradoras Locales), por su parte, el potencial electoral
era de 27.584.523 ciudadanos, de los cuales votaron
HVGHFLUHOGHOWRWDOKDELOLWDGR
2
3

4

Ídem.
Cano Blandón, Luisa Fernanda (2008). La participación
FLXGDGDQDHQODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHOXFKDFRQWUD la
corrupción respondiendo a la lógica de gobernanza.
Ídem.
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En cuanto a las elecciones presidenciales de 2010, el
potencial de sufragantes era de 29.983.279 ciudadanos
y, para la primera vuelta votaron 14.781.020, es decir, el
49,29%. Para la segunda vuelta sufragaron 13.296.924,
ORTXHVLJQL¿FDXQGHOSRWHQFLDOHOHFWRUDO
Finalmente, en las elecciones regionales de 2011, las
PiVUHFLHQWHVGHOSDtVHOQ~PHURGHFLXGDGDQRVKDELOLWDdos para participar era de 30.615.748, de los cuales solo
17.543.463 salieron a elegir a sus autoridades, lo que se
traduce en el 57,30% de los potenciales electores.
*Ui¿FRFHQVRHOHFWRUDOFRPSDUDGRFRQWRWDO
GHYRWDQWHVHQODVHOHFFLRQHVGH
y 2011
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FXDQWRDODUHSUHVHQWDFLyQHOD¿UPDTXHQRYRWD
VHJ~QODVLPSDWtDGLFKDVHQWLGDGHV
(QJHQHUDOHVWDVFLIUDVUHÀHMDQODDSDWtDGHORVYRtantes frente a los partidos políticos y la ausencia de
representación ciudadana y programática ante los entes
gubernamentales, que luego de las elecciones termina
GHVHPERFDQGRHQORVEDMRVtQGLFHVGHIDYRUDELOLGDGGH
los gobiernos e instituciones locales y, por lo tanto, en
ORVSUREOHPDVGHJREHUQDELOLGDGTXHGL¿FXOWDQODJHVtión pública6.
En las más recientes elecciones regionales en Colombia (30 de octubre de 2011), el abstencionismo predominó en las principales ciudades del país: en Bogotá
fue del 52.64% y el alcalde elegido logró el 32.22% del
total de votos. En Cali, la abstención fue más alta: 58%;
en Barranquilla fue del 53%; y en Medellín, del 49%.
Con respecto a estas cifras, Enrique Serrano, analisWDSROtWLFROHGLMRDOSHULyGLFREl Tiempo el 31 de octubre de 2011, que las causas de este fenómeno varían
dependiendo del lugar. “En los pueblos, los problemas
de locomoción y las grandes distancias que separan a
ODVSREODFLRQHVGHODVPHVDVGHYRWDFLyQKDFHQTXHODV
personas no se sientan llamadas a votar, mientras que
en la ciudad es por ignorancia o indecisión”.

)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDDSDUWLUGHUHVXOWDGRVR¿FLDOHVGHOD
Registraduría Nacional.

(VWHJUi¿FRQRVPXHVWUDTXHODSDUWLFLSDFLyQHQODV
elecciones a Congreso, Presidencia y Autoridades LoFDOHVKDWHQLGRODPLVPDWHQGHQFLDGHVGHHOFRQ
respecto al censo electoral. Ninguno de los comicios
presenta una participación más alta del 50%, las elecciones locales de 2011, donde se presentó un índice de
participación de 57,30%. Con esta evidencia podemos
D¿UPDUTXHDORVFLXGDGDQRVDFWLYRVSDUDYRWDUOHVLQteresa más elegir a los mandatarios locales que a los
congresistas, esto también en relación con la cercanía
HQWUHHOHOHFWRU\OD¿JXUDSROtWLFDDODTXHGHOHJDVX
representación.

En los casos concretos de cinco ciudades capitales –Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Cartagena y
Cúcuta–, podemos observar cómo de los 18 alcaldes
electos por voto popular en las últimas tres elecciones
\ VRORKDQREWHQLGRXQDYRWDFLyQ
VXSHULRU DO  ±(OVD 1RJXHUD \$OHMDQGUR &KDU HQ
Barranquilla; y Campo Elías Terán en Cartagena–. Los
otros 15 alcaldes fueron elegidos por menos de la mitad
de los votos, incluso, 3 de ellos –Gustavo Petro en Bogotá; Aníbal Gaviria en Medellín; Apolinar Salcedo en
Cali y Guillermo Honisberg en Barranquilla– llegaron
al primer cargo político de sus ciudades con el apoyo
GHPHQRVGHOGHODSREODFLyQKDELOLWDGDSDUDSDUticipar en las urnas (ver tabla 1).
7DEOD5HVXOWDGRVGHODVWUHV~OWLPDVHOHFFLRQHV
\ GHDOFDOGHHQVHLVFLXGDGHV
SULQFLSDOHV %RJRWi0HGHOOtQ&DOL%DUUDQTXLOOD
&DUWDJHQD\&~FXWD

Según la encuesta de Cultura Política realizada por
el DANE5, y publicada en septiembre de 2012, el porFHQWDMHGHSHUVRQDVTXHVDOHDYRWDUFXDQGRKD\HOHFciones en Colombia es de 60,6% y, de este universo,
HOORKDFHDUJXPHQWDQGRVXGHUHFKR\HOGHEHU
ciudadano a opinar y reclamar.

ALCALDES ELECTOS CON MÁS DEL 50% DE LA
VOTACIÓN
ALCALDES ELECTOS CON MENOS DEL 50%
DE LA VOTACIÓN

De otro lado, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, la dos principales razones por las
que en Colombia no votan las personas mayores de 18
años es porque “la política es corrupta” (47,2%) y, porque, “los candidatos no prometen y no cumplen” sus
planes de gobierno (43,4%).
El DANE (2012) también muestra que el rango de
edad de las personas que no votan por corrupción es de
41 a 64 años (56.2%), seguido de personas desde 26 a
40 años (54.4%).
Otra tendencia que muestra esta encuesta es que los
ciudadanos no creen en los partidos o movimientos políticos, razón por la cual también se abstienen de votar. Así las cosas, el 34,9% de los encuestados admite
que las colectividades que existen no representan las
diferentes tendencias políticas de los colombianos y, en
5

Disponible para consultas en: KWWSZZZGDQHJRYFR
¿OHVLQYHVWLJDFLRQHVHFSROLWLFD3UHVHQB(&3BSGI

6

&LXGDG

$xR

&DQGLGDWRHOHFWR

%RJRWi

2003

2011

Luis Eduardo Garzón
Samuel Moreno
Gustavo Petro

6REUH
WRWDOGH
YRWRV
797.466
46,29%
920.013
43.94%
723.157
32,22%

9RWRV
UHFLELGRV

9RWRV
YiOLGRV
1.650.911
2.031.526
2.325.374

3RWHQFLDO
GHYRWDQWHV
3.922.818
4.378.026
4.904.572

Sin embargo, cabe resaltar que esta “crisis” no solo afecta a los gobiernos e instituciones locales, sino que tamELpQVHUHÀHMDHQODRSLQLyQGHORVFLXGDGDQRVVREUHODV
LQVWLWXFLRQHV QDFLRQDOHV 3RU HMHPSOR VHJ~Q OD UHFLHQte encuesta de Gallup, las instituciones con la imagen
más negativa son el Congreso de la República, con un
GHGHVIDYRUDELOLGDGHOVLVWHPDMXGLFLDOFRQ
y, en último lugar, los partidos políticos, con el 70%.
Estos datos se pueden consultar en: www.caracol.com.
FRQRWLFLDVDFWXDOLGDGHOFRQJUHVRHOVLVWHPD MXGLFLDO
y-los-partidos-con-la-imagen-mas-negativa-en-colomELDQRWDDVS[
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&DQGLGDWRHOHFWR

2003
6HUJLR)DMDUGR
0HGHOOtQ 
Alonso Salazar
2011
Aníbal Gaviria
2003
Apolinar Salcedo

&DOL
Jorge Iván Ospina
2011
Rodrigo Guerrero
2003 Guillermo Honisberg
%DUUDQ
$OHMDQGUR&KDU
TXLOOD
2011
Elsa Noguera
2003
Alberto Barbosa
&DUWDJHQD 
-XGLWK3LQHGR
2011 Campo Elías Terán
2003 Ramiro Suárez Corzo
&~FXWD  María Eugenia Riascos
2011 Donamaris Ramírez

9RWRV
UHFLELGRV
208.541
275.734
239.259
180.736
268.950
245.016
97.402
223.580
227.349
119.023
116.755
160.176
127.783
95.932
104.161

6REUH
9RWRV 3RWHQFLDO
WRWDOGH
YiOLGRV GHYRWDQWHV
YRWRV
45,69% 427.746 1.002.684
44,47% 589.675 1.173.469
37,68% 634.951 1.336.292
39,63% 424.134 1.201.913
44,91% 564.989 1.320.791
42,27% 579.600 1.474.525
31,29% 278.044
743.186
59,07% 341.430
855.236
58,12% 391.137
914.945
49,68% 198.448
522.068
44,24% 233.527
584.798
55,00% 291.222
653.757
45,86% 187.488
394.105
45,86% 202.603
429.397
42,49% 245.115
485.585

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Registraduría
Nacional y la ponencia a primer debate presentada por el senador
Eduardo Enríquez Maya.

3RUODVDQWHULRUHVFRQVLGHUDFLRQHVVHSUHVHQWDGLFKD
iniciativa para el estudio del legislador.
Cordialmente,
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tivo número 05, con todos y cada uno de los requisitos
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV
$UPDQGR%HQHGHWWL$UWXUR&KDU0LJXHO$PtQ(GXDUGR (QUtTXH] 0D\D *XLOOHUPR *DUFtD 5HDOSH ÈOYDUR
$VKWRQ/LGLR*DUFtD\ORV5HSUHVHQWDQWHVDOD&iPDUD
/XLV('LD]JUDQDGRV-DLPH%XHQDKRUD\(IUDtQ7RUUHV
0RQVDOYR
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH6HQDGRpor el cual se establece
la segunda vuelta para la elección gobernadores y alcaldes de las capitales de departamento, me permito pasar
DVX'HVSDFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYD
TXHIXHSUHVHQWDGDHOGtDGHKR\DQWHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV$UPDQGR%HQHGHWWL$UWXUR&KDU0LJXHO$PtQ(GXDUGR(QUtTXH]0D\D
*XLOOHUPR*DUFtD5HDOSHÈOYDUR$VKWRQ/LGLR*DUFtD
\ORV5HSUHVHQWDQWHVDOD&iPDUD/XLV('LD]JUDQDGRV
-DLPH%XHQDKRUD\(IUDtQ7RUUHV0RQVDOYR La materia
de que trata el mencionado Proyecto de Acto Legislativo
es competencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República, de conformidad
con las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 15 de septiembre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado Proyecto de Acto
Legislativo a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para que
sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)
El día 15 del mes de septiembre del año 2015 se
UDGLFyHQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVOD-

(O3UHVLGHQWHGHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 96 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se establece la producción agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria
como actividad de utilidad pública e interés social y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. Se declara como actividad de
utilidad pública e interés social la actividad agropecua-

ULDFX\R¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUDHOFRQVXPR KXPDQR 7RGR OR DQWHULRU HQ FXPSOLPLHQWR GHO
artículo 65 de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales del Estado en relación al dereFKRKXPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDHQHOWHUULWRULR
nacional.
3DUiJUDIR3ULPHUR6LQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVDGquiridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente
OH\ODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDFX\R¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUDFRQVXPRKXPDQRVHUiRSRQLEOH
y de carácter preferente respecto de cualquier otra acti-
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vidad 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
FRQVXPRKXPDQRVHUiRSRQLEOHDRWUDVDFWLYLGDGHVGH
utilidad pública e interés social, siempre y cuando se
HQFXHQWUH HQ HMHFXFLyQ FXDOTXLHUD GH ODV DFWLYLGDGHV
que la componen, entre otras, preparación del suelo,
VLHPEUD FXOWLYR FULDQ]D H[SORWDFLyQ FRVHFKD H LQcluso transición de cultivos.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV.
3URGXFFLyQ $JURSHFXDULD Se entiende por proGXFFLyQ DJURSHFXDULD WRGDV DTXHOODV DFWLYLGDGHV \R
DFFLRQHVKXPDQDVGHVDUUROODGDVHQVXHORUXUDOUHODFLRnadas con las actividades primarias de la economía, ya
sean estas de índole agrícola o pecuaria, con destino a
la generación de alimentos.
$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGD(VHOFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVIiFWLFDVTXHSHUPLWHQTXHWRGRKRPEUHPXMHUR
niño, ya sea sólo o en común con otros, tenga acceso físico y económico, en todo momento, a los medios para
satisfacer sus necesidades nutricionales básicas.
6HJXULGDG$OLPHQWDULD Es la realización del dereFKRDODFFHVRUHJXODU\SHUPDQHQWHDDOLPHQWRVGHFDOLGDGSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVHQFDQWLGDGHVVX¿FLHQWHV
adecuados culturalmente, sin llegar a comprometer el
acceso a otras necesidades básicas esenciales. Todo lo
anterior teniendo como punto focal prácticas alimentarias promotoras de la salud, que tomen en consideración la diversidad cultural y que sean ambiental, social
y económicamente sostenibles.
Artículo 3º. Procedimiento/RVFRQÀLFWRVTXHVXUMDQHQDSOLFDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHPSODGDVHQ
el parágrafo segundo de la presente Ley se tramitarán
mediante Proceso Verbal en los términos de 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.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de publicación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
,2%-(72'(/352<(&72
El proyecto de ley que se pone a consideración del
KRQRUDEOH &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD WLHQH SRU REMHWR
la adopción de medidas que resultan necesarias en pos
GH JDUDQWL]DU HO 'HUHFKR +XPDQR D OD $OLPHQWDFLyQ
Adecuada y a los recursos necesarios con el propósito
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de que la población goce de manera sostenible de conGLFLRQHVGHVHJXULGDGDOLPHQWDULD'LFKDSUHUURJDWLYD
fundamental se encuentra consagrada en sendos instruPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRUHO(VWDGRFRORPbiano1, los cuales se detallarán con mayor precisión en
esta exposición de motivos. Con miras a garantizar los
PHGLRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUHOPHQWDGRGHUHFKR
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 suPLQLVWURWRGRORDQWHULRUHQEHQH¿FLRGHODSREODFLyQ
y con el propósito de dar cumplimiento a obligaciones
LQWHUQDFLRQDOHVTXHHO(VWDGRFRORPELDQRKDDGTXLULGR
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.
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\HVJDUDQWL]DUHOGHUHFKRKXPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDHQHO
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 preYDOHQWH VX DFWLYLGDG SURGXFWLYD KDFLD ODV LQGXVWULDV
de explotación de recursos energéticos en el subsuelo
o aquellas destinadas a la producción de biocombusWLEOHVVDFUL¿FDQGRRSRQLHQGRHQULHVJRODVHJXULGDG
DOLPHQWDULDGHODQDFLyQGHVDSURYHFKDQGRODYRFDFLyQ
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
destinado a afectar el desarrollo energético del país
1

$UWtFXOR FRPRSDUWHGHOGHUHFKRDXQQLYHOGHYLGD
DGHFXDGR GHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV
Humanos de 1948 adoptada por la Asamblea General de
ODV1DFLRQHV8QLGDVHQ5HVROXFLyQ$ ,,, GHIHFKD
10 de diciembre de 1948, la cual es considerada como
)XHQWHGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOGHFRQIRUPLGDGFRQHO
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en tanto cumple con los requisitos para ser consideUDGD&RVWXPEUH,QWHUQDFLRQDODUWtFXORV GHUHFKRDXQ
QLYHOGHYLGDDGHFXDGR \ GHUHFKRGHWRGDSHUVRQDD
HVWDUSURWHJLGDFRQWUDHOKDPEUH GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDO
GH'HUHFKRV(FRQyPLFRVGH6RFLDOHV\&XOWXUDOHV
\HODUWtFXOR GHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQ GHO3URWRFROR
$GLFLRQDO D OD &RQYHQFLyQ$PHULFDQD VREUH 'HUHFKRV
+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV
y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988. Así
mismo, es menester resaltar que el doctrinante MAR&2 *(5$5'2 02152< &$%5$ KD VHxDODGR TXH
en general “las normas que regulan el respeto a los deUHFKRVKXPDQRVVRQGHLXVFRJHQVGHRUGHQS~EOLFR\
por tanto, imperativas y obligatorias para la comunidad
internacional” En: MARCO GERARDO MONROY
CABRA, 'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFR, Bogotá, Editorial Temis, 2011. Pág. 660-661, por lo que el presente
proyecto de ley apunta a dar cumplimiento a obligaciones imperativas de carácter internacional que el Estado
FRORPELDQR KD FRQWUDtGR HQ YLUWXG GH VX SHUWHQHQFLD D
la comunidad internacional y debido a la suscripción de
VHQGRVWUDWDGRVVREUH'HUHFKRV+XPDQRVTXHOHVRQYLQculantes.
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R HO ÀXMR GH UHFXUVRV VLQR GH SURPRYHU XQD SROtWLFD
productiva integral que vea más allá de los procesos
H[WUDFWLYRV WRGR OR DQWHULRU DSURYHFKDQGR VXV YHQWDMDVFRPSDUDWLYDVH[LVWHQWHVHQPDWHULDGHDJULFXOWXUD
y generando otras nuevas a partir de la inversión y el
desarrollo de la política que se plantee.
II. UNA VISIÓN DE LA SITUACIÓN
1875,&,21$/(1&2/20%,$
El Director del Instituto Nacional de Salud, Fernando de la Hoz, en nota de prensa del diario El Espectador2, 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 malnutrición acaecen en población indígena.
(OSDQRUDPDHVFUtWLFR6HJ~QODVFLIUDVPDQHMDGDV
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
dietarios mínimos para un correcto desarrollo, y que en
XQSHULRGRGHKDVWDRFKRPHVHVSXHGHFRQOOHYDUDSDtologías como neumonía o diarrea, las cuales se constituyen como la causa última del deceso).
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS
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GHQXQFLDTXHPXFKRVGHORVGHFHVRVGHQLxRVHQGRQde la desnutrición es la causa fundamental del deceso,
TXHGDQ EDMR RWUR GLDJQyVWLFR QHXPRQtDV GLDUUHDV H
LQIHFFLRQHV JUDYHV  3XQWXDOL]D GLFKD DVRFLDFLyQ TXH
HQ&RORPELDSRGUtDKDEHUXQFRQVLGHUDEOHVXEUHJLVWUR
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 capaciGDG FRJQLWLYD \ GH DSUHQGL]DMH OR FXDO VH WUDGXFH HQ
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, AmazoQDV/D*XDMLUD*XDLQtD\&DXFD
Pese a lo alarmante de las cifras, el Viceministerio
de Salud, en Colombia el problema de desnutrición
DJXGD VH KD YHQLGR UHGXFLHQGR GH IRUPD LPSRUWDQWH
desde 1995. En nota de prensa al diario El Tiempo, “el
problema que nos queda es un poco más residual. La
desnutrición crónica tiene que ver con el uso de los
alimentos, pero también con la producción, la disponibilidad, el transporte de los alimentos, el agua y los
recursos económicos3DUDHVRVHFUHyOD&RPLVLyQ,QWHUVHFWRULDOGH6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDO”.
6HUHVDOWD 7HQLHQGRHQFXHQWDGLFKDVDVHYHUDFLRQHV
por parte del Ministerio de Salud, se cree que la adopción de la proposición que eleva a la producción de alimentos a la categoría de actividad económica de interés
S~EOLFRDUDt]GHVXLQKHUHQWHFRQH[LyQFRQHOGHUHFKR
KXPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD\DORVGHUHFKRVGH
los niños, es una alternativa lógica, congruente e ideal
para abordar, lo que en palabras de la entidad, constituye uno de los asuntos que inciden en la muerte de
nuestros niños5.
'(61875,&,Ï1*/2%$/

Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

6L ELHQ KD KDELGR XQ VXVWDQFLDO GHFUHPHQWR HQ HO
SRUFHQWDMHGHPHQRUHVGHFLQFRDxRVTXHSUHVHQWDQQLveles de desnutrición crónica, a 2010, salta a la vista
TXHODVFLIUDVPDQHMDGDVSRUOD(16,1QRFRQWHPSODQ
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, solo en el departamento del
Vaupés, alcanza un 34,7% de los infantes con edades
GHFHURDFLQFRDxRVFLIUDTXHQRGLVWDFRQODPDQHMDGD
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,
Tomado de: KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVVDOXG
cada-semana-cinco-ninos-mueren-desnutricion-el-paisDUWLFXOR5HFXSHUDGRHO.
3 7RPDGRGHKWWSZZZHOWLHPSRFRPHVWLORGHYLGDVDOXGGHVQXWULFLRQLQIDQWLOHQFRORPELD 5HFXSHUDGRHO
2

Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

(OSRUFHQWDMHGHGHVQXWULFLyQJOREDOHQ&RORPELDKD
caído. Sin embargo, los datos y proyecciones contempladas en la ENSIN 2010 aún distan de cumplir con el
2EMHWLYRGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR±(UUDGLFDFLyQGHO
Hambre y la Pobreza Extrema– y, según el Programa
Mundial de Alimentos, citado en nota de prensa por el
Diario del Huila, Colombia es el país más atrasado de
4
5

Ibídem.
Ibídem.
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la región6 en lo referente al cumplimiento del compromiso del Estado frente a la comunidad internacional.

III. MARCO JURÍDICO EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR
<1$&,21$/6(*Ò16,6%e1

REFERENCIA AL SISTEMA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

Tomado de: Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 2010.

/RV'HUHFKRV+XPDQRVVHFRQVWLWX\HQFRPRDTXHOODVSUHUURJDWLYDVTXHUHVXOWDQVHULQKHUHQWHVDOVHUKXmano 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
KXPDQR HV WLWXODU \ GHEH JR]DU GH HVWRV GHUHFKRV HQ
igualdad y sin discriminación8 (VWRV GHUHFKRV VRQ
universales9 e inalienables10. Así mismo, se consideran en todo caso interrelacionados, interdependientes
e indivisibles11$KRUD SHVH D HVWDU FRQWHPSODGRV HQ
OD GHQRPLQDGD &DUWD ,QWHUQDFLRQDO GH ORV 'HUHFKRV
Humanos12, compuesta por la Declaración Universal
GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV GH  \ SRU ORV VXFHVLYRVSDFWRVDORVTXHVHKDUiUHIHUHQFLDDFRQWLQXDFLyQ
GRFWULQDOPHQWHORV'HUHFKRV+XPDQRVVHKDQFDWHJR7

8

9

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
VHYHHQHO*Ui¿FRGHOPLVPRGRFXPHQWRHOHVtado de la inseguridad alimentaria para los niveles 1,
2, 3 y 4 o más del Sisbén es particularmente alta. La
HQFXHVWDDFKDFDWDOFRQGLFLyQDOD³VLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGHORVKRJDUHV « GDGRTXHVXVLQJUHVRV
son la principal vía para la adquisición de alimentos”.
'LFKDDVHYHUDFLyQFRQWUDVWDFRQHOUHTXLVLWRGHDGHFXDFLyQDOTXHVHKDFHUHIHUHQFLDFRPRSUHVXSXHVWR
IXQGDPHQWDOSDUDODJDUDQWtDGHO'HUHFKR+XPDQRD
OD$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGDHOFXDOSDUDGyMLFDPHQWH
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.

10

11

Por regiones, las mayores prevalencias se encontraron en la región del litoral Atlántico (58,5% de los
KRJDUHVVHHQFRQWUDEDHQHVWDGRGHLQVHJXULGDGDOLPHQWDULD \HQHOOLWRUDO3DFt¿FR GHORVKRJDUHVVH
encontraba en estado de inseguridad alimentaria). En
esta región, de acuerdo con la ENSIN 2010, los deparWDPHQWRVGH1DULxR\&KRFySUHVHQWDURQODVPD\RUHV
SUHYDOHQFLDVGHLQVHJXULGDGDOLPHQWDULDHQORVKRJDUHV
con un 67.7% y 64.2%, respectivamente.
  7RPDGR GH KWWSZZZGLDULRGHOKXLODFRPYDULHGDGHVHOGUDPDGHODGHVQXWULFLRQHQFRORPELDFGJLQW5HFXSHUDGRHO

12

2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV   6XV 'HUHFKRV +XPDQRV 5HFXSHUDGR HO 
GHRFWXEUHGHGHVGH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV
+XPDQRV2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV +XPDQRV KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV
:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[
Así lo dispone el artículo 1° de la Declaración Universal
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVTXHHVWDEOHFHTXH³WRGRVORV
VHUHVKXPDQRVQDFHQOLEUHVHLJXDOHVHQGLJQLGDG\GHUHFKRV´
El principio de universalidad constituye la piedra anguODUGHO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
&RPRHMHPSORGHHVWHHVSUHFLVRDFXGLUDODVGLVSRVLFLRQHVGHOD'HFODUDFLyQ0XQGLDOGH'HUHFKRV+XPDQRV\
el Programa de Acción de Viena de 1993, aprobados por
OD&RQIHUHQFLD0XQGLDOGH'HUHFKRV+XPDQRV$OOtVH
establece que todos los Estados se encuentran en el deber
GHSURWHJHUORV'HUHFKRV+XPDQRV\ODVOLEHUWDGHVLQGLviduales, lo anterior con independencia a los contextos
políticos, económicos, culturales o económicos.
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV GH¿QH HO FULWHULR GH LQDOLHQDELOLGDG HQ HO VHQWLGRGHTXH³/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQLQDOLHQDEOHV1R
deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y
VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV  
6XV'HUHFKRV+XPDQRV5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUHGH
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[
En lo referente a la interrelación, interdependencia e inGLYLVLELOLGDGOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV
'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHGLFKRVFULWHULRVHQHOVHQWLGR
GHTXH³7RGRVORVGHUHFKRVKXPDQRVVHDQHVWRVORVGHUHFKRVFLYLOHV\SROtWLFRV « ORVGHUHFKRVHFRQyPLFRV
VRFLDOHV\FXOWXUDOHV « RORVGHUHFKRVFROHFWLYRVWRGRVVRQGHUHFKRVLQGLYLVLEOHVLQWHUUHODFLRQDGRVHLQWHUdependientes. El avance de uno facilita el avance de los
GHPiV'HODPLVPDPDQHUDODSULYDFLyQGHXQGHUHFKR
afecta negativamente a los demás”. Al respecto ver la
Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado
SRUOD&RQIHUHQFLD0XQGLDOGH'HUHFKRV+XPDQRVFHOHEUDGD HQ $&21) 3iU  YHU WDPELpQ
Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1997. MagisWUDGR3RQHQWH$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHUR3iU
En: ASBJØRN EIDE et al. (Eds.), Economic, Social and
&XOWXUDO5LJKWV(GLFLyQ/D+D\D.OXZHU/DZ,QWHUnational, 2011. Pág. 9.
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UL]DGRHQWUHVJUXSRVDVDEHU'HUHFKRV&LYLOHV\3Rlíticos o de primera generación, los cuales se encuentran contenidos tanto en la Declaración Universal de
ORV 'HUHFKRV +XPDQRV GH  GH PDQHUD JHQHUDO
FRPRHQHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\
3ROtWLFRV GH  'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \
Culturales o de segunda generación, los cuales se encuentran consagrados ya en la Declaración Universal
GHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHgrosso modo, como
HQHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH\'HUHFKRV&ROHFWLYRVR
de tercera generación13. Al respecto, es menester resaltar nuevamente la interdependencia y unidad de los
'HUHFKRV+XPDQRV14, la cual cobra especial importancia, de conformidad con la Corte Constitucional, en el
PDUFRGHXQ(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRIyUPXODDFRJLGD
por la Constitución Política de 199115.
13 'HQWURGHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHOGHUHFKRDOPHGLR
ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación
GHORVSXHEORV\DOSDWULPRQLRFRP~QGHODKXPDQLGDG
Los mismos se encuentran orientados, en cierta forma, a
la protección de aquellos intereses que resultan fundaPHQWDOHVSDUDODKXPDQLGDGFRPRXQWRGR(Q0$5Ë$
EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP, La nueva generación
GH'HUHFKRV+XPDQRV2ULJHQ\-XVWL¿FDFLyQ0DGULG
,QVWLWXWRGH'HUHFKRV+XPDQRV³%DUWRORPpGHODV&Dsas” Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 2010.
14 $OUHVSHFWROD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDHVWDEOHFLGRTXH
³/RV GHUHFKRV KXPDQRV IRUPDQ XQD XQLGDG SXHV VRQ
interdependientes, integrales y universales, de suerte
TXHQRHVDGPLVLEOHTXHVHGHVFRQR]FDQXQRVGHUHFKRV
so pretexto de salvaguardar otros. Esta interdependenFLD\XQLGDGGHORVGHUHFKRVKXPDQRVWLHQHFRPRIXQdamento la idea de que para proteger verdaderamenWHODGLJQLGDGKXPDQDHVQHFHVDULRTXHODSHUVRQDQR
sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres
GHLQWHUIHUHQFLDDMHQDFRPRORTXHUtDOD¿ORVRItDOLEHral, sino que además es menester que el individuo tenga
posibilidades de participación en los destinos colectiYRV GH OD VRFLHGDG GH OD FXDO KDFH SDUWH FRQIRUPH D
ODVDVSLUDFLRQHVGHOD¿ORVRItDGHPRFUiWLFD\WDPELpQ
que se le aseguren una mínimas condiciones materiales
GHH[LVWHQFLDVHJ~QORVSRVWXODGRVGHODV¿ORVRItDVSROtWLFDVGHRULHQWDFLyQVRFLDO/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQ
pues una unidad compleja. Por ello algunos sectores de
OD GRFWULQD VXHOHQ FODVL¿FDU ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQ
GHUHFKRVGHOLEHUWDGSURYHQLHQWHVGHODWUDGLFLyQOLEHUDOGHUHFKRVGHSDUWLFLSDFLyQTXHVRQGHVDUUROORGHOD
¿ORVRItD GHPRFUiWLFD \ GHUHFKRV VRFLDOHV SUHVWDFLRQDOHV TXH FRUUHVSRQGHQ D OD LQÀXHQFLD GH ODV FRUULHQWHV
de orientación social y socialista”. Corte Constitucional,
6HQWHQFLD&GH0DJLVWUDGR3RQHQWH$OHMDQdro Martínez Caballero.
15 $O UHVSHFWR OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD GLVSXHVWR TXH
³/D&RQVWLWXFLyQDFRJHODIyUPXODGHO(VWDGRVRFLDOGH
GHUHFKRODFXDOLPSOLFDTXHODVDXWRULGDGHVEXVFDQQR
sólo garantizar a la persona esferas libres de interferencia ajena, sino que es su deber también asegurarles condiciones materiales mínimas de existencia, por lo cual
el Estado debe realizar progresivamente los llamados
GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV (O (VWDGR
tiene frente a los particulares no sólo deberes de abstención sino que debe igualmente realizar prestaciones
SRVLWLYDVVREUHWRGRHQPDWHULDVRFLDOD¿QGHDVHJXrar las condiciones materiales mínimas, sin las cuales
no es posible vivir una vida digna. Existe entonces una
íntima relación entre la consagración del Estado social
GHGHUHFKRHOUHFRQRFLPLHQWRGHODGLJQLGDGKXPDQD\
ODLQFRUSRUDFLyQGHORVOODPDGRVGHUHFKRVGHVHJXQGD
generación”. Corte Constitucional, Sentencia C-251 de
0DJLVWUDGR3RQHQWH$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHro.
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Del mismo modo, es preciso anotar que los DereFKRV +XPDQRV UHSUHVHQWDQ ORV YDORUHV XQLYHUVDOHV \
constituyen imperativos éticos destinados a salvaguarGDUODGLJQLGDGGHFDGDVHUKXPDQRPHGLDQWHHOHVWDblecimiento de normas, lineamientos y procedimientos
tendientes al aseguramiento y garantía de la precitada
¿QDOLGDG16.
$O UHVSHFWR HV PHQHVWHU UHVDOWDU TXH HO 'HUHFKR
,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVLPSRQHDORV
Estados obligaciones positivas y negativas, entendidas
en todo caso como obligaciones destinadas al respeto17, protección18 y realización19 de los mismos. Es
precisamente en atención a los precitados deberes, de
16

:(1&+( %$57+ (,'( \ 8:( .5$&+7 &KDSWHU
7KH5LJKWWRDGHTXDWHIRRGLQ+XPDQ5LJKWV,QVWUXments; Legal Norms and Interpretations. En: WENCHE
%$57+ (,'( \ 8:( .5$&+7 )RRG DQG +XPDQ
5LJKWVLQ'HYHORSPHQW9ROXPH,/HJDODQG,QVWLWXWLRQDO
Dimensions and Selected Topics., Editorial Intersentia,
$PEHUHV2[IRUG3iJ
17 (QORUHIHUHQWHDODREOLJDFLyQGHUHVSHWR³ « VLJQL¿ca que los Estados deben abstenerse de interferir en el
GLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVRGHOLPLWDUORV´(Q
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV GH¿QH HO FULWHULR GH LQDOLHQDELOLGDG HQ HO VHQWLGRGHTXH³/RVGHUHFKRVKXPDQRVVRQLQDOLHQDEOHV1R
deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y
VHJ~QODVGHELGDVJDUDQWtDVSURFHVDOHV´(Q2¿FLQDGHO
$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV  
6XV'HUHFKRV+XPDQRV5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUHGH
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[(QHOPLVPRVHQWLGRYHUDUWtFXOR\GHO
3DFWR ,QWHUQDFLRQDO GH 'HUHFKRV &LYLOHV \ 3ROtWLFRV GH
DUWtFXORV\GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1
\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV
y artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención
$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
18 En lo referente a la obligación de protección, esta exige
TXH³ « ORV(VWDGRVLPSLGDQORVDEXVRVGHORVGHUHFKRV
KXPDQRV FRQWUD LQGLYLGXRV \ JUXSRV´ (Q 2¿FLQD GHO
$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV  
6XV'HUHFKRV+XPDQRV5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUHGH
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[(QHOPLVPRVHQWLGRYHUDUWtFXORV\GHO
3DFWR ,QWHUQDFLRQDO GH 'HUHFKRV &LYLOHV \ 3ROtWLFRV GH
DUWtFXORV\GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1
\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV
y artículos 1 y 2 del Protocolo Adicional a la Convención
$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
19 En lo referente a la obligación de realización, esta se re¿HUDDOGHEHUGH³DGRSWDUPHGLGDVSRVLWLYDVSDUDIDFLOLWDU
HOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRVEiVLFRV´(Q2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
 6XV'HUHFKRV+XPDQRV5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUH GH  GH 1DFLRQHV 8QLGDV  'HUHFKRV +XPDQRV  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV
+XPDQRV KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[ (Q HO PLVPR VHQWLGR YHU DUWtFXOR\GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\
Políticos de 1966; artículos 1 y 2 del Pacto Internacional
GH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de DereFKRV+XPDQRV\DUWtFXORV\GHO3URWRFROR$GLFLRQDO
D OD &RQYHQFLyQ$PHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV HQ
0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV
de 1988.
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los cuales el Estado colombiano es titular, que se pretende la declaración de la producción agropecuaria con
destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad
de utilidad pública e interés social, ya que en virtud
GHGLFKDGHFODUDWRULDVHSXHGHQDVHJXUDUHQJUDQPHdida los principales requerimientos, medios y recursos
en pos de efectivamente respetar, proteger y realizar el
'HUHFKR+XPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD6REUHHO
particular es preciso decir que se desarrollará el argumento en profundidad en el acápite correspondiente al
'HUHFKRDOD$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGD
En ese sentido, vale la pena resaltar que los diverVRVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVDORVFXDOHVVHKDKHFKR UHIHUHQFLD HQ OD SUHVHQWH H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV
KDQIDFXOWDGRDORV(VWDGRVSDUDTXHHVWRVDGRSWHQODV
medidas internas que consideren más apropiadas, de
conformidad con sus contextos y realidades internas,
con el propósito de lograr la efectiva realización de los
GHUHFKRV FRQWHPSODGRV HQ OD &DUWD ,QWHUQDFLRQDO GH
'HUHFKRV+XPDQRV\GHORVVXFHVLYRVLQVWUXPHQWRVGH
carácter regional que consagran disposiciones similares20.
EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA COMO DERECHO ECONÓ0,&262&,$/<&8/785$/
5HVSHFWRDOGHUHFKRKXPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDTXHSXHGHFDOL¿FDUVHFRPRHOQ~FOHRGXURGHO
presente proyecto de ley, es pertinente resaltar que el
PLVPRVHKDFRQVLGHUDGRFRPRSDUWHGHORVGHQRPLQDGRV'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHV\HQ
DGLFLyQDORDQWHULRUKDVLGRDFHSWDGRXQLYHUVDOPHQWH
Así, este se encuentra contemplado en diversos instruPHQWRV\GRFWULQDGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOUHODFLRQDGRVFRQORV'HUHFKRV+XPDQRVHQWUHHVWRV
a) El artículo 25.1 de la Declaración Universal de
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV
Naciones Unidas de 194821.
E  (O DUWtFXOR  3DFWR ,QWHUQDFLRQDO GH 'HUHFKRV
Económicos, Sociales y Culturales de 196622 en con20

Al respecto ver: artículo 2 del Pacto Internacional de DeUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVGHDUWtFXORGHO3DFWR
,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOturales; artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana
GH 'HUHFKRV +XPDQRV DUWtFXORV  \  GHO 3URWRFROR
$GLFLRQDODOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\
Culturales de 1988.
21 ³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDdo que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
QHFHVDULRV WLHQH DVLPLVPR GHUHFKR D ORV VHJXURV HQ
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad”. (Se
resalta).
22 ³/RV(VWDGRV3DUWHVHQHOSUHVHQWH3DFWRUHFRQRFHQ
HOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQDDXQQLYHOGHYLGDDGHFXDdo para sí y su familia, incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
GHUHFKRUHFRQRFLHQGRDHVWHHIHFWRODLPSRUWDQFLDHVHQcial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento. (…) 2. Los Estados Partes en el presenWH3DFWRUHFRQRFLHQGRHOGHUHFKRIXQGDPHQWDOGHWRGD
SHUVRQDDHVWDUSURWHJLGDFRQWUDHOKDPEUHDGRSWDUiQ
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se
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MXQWRFRQOD2EVHUYDFLyQ*HQHUDOQ~PHURGHO&RPLWpGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
las Naciones Unidas23.
F (ODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQGHORV'HUHFKRV
del Niño24.
d) El artículo 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
OD0XMHU25.
QHFHVLWHQSDUD « D 0HMRUDUORVPpWRGRVGHSURGXFción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y
FLHQWt¿FRVODGLYXOJDFLyQGHSULQFLSLRVVREUHQXWULFLyQ
y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios, de modo que se logre la explotación y la utiOL]DFLyQPiVH¿FDFHVGHODVULTXH]DVQDWXUDOHV « E 
$VHJXUDU XQD GLVWULEXFLyQ HTXLWDWLYD GH ORV DOLPHQWRV
mundiales en relación con las necesidades, teniendo en
cuenta los problemas que se plantean tanto a los países
que importan productos alimenticios como a los que los
exportan”. (Se resalta).
23 Respecto a la Observación General, es preciso resaltar
que la misma se constituye como una interpretación
experta y autorizada respecto del contenido de los insWUXPHQWRVGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOTXHFRQWLHQHQGLVSRVLFLRQHV UHODWLYDV D ORV 'HUHFKRV +XPDQRV /D PLVma 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
%$57+ (,'( \ 8:( .5$&+7 Food and Human
5LJKWVLQ'HYHORSPHQW9ROXPH,/HJDODQG,QVWLWXWLRQDO
Dimensions and Selected Topics, Editorial Intersentia,
$PEHUHV2[IRUG  3iJ $Vt PLVPR OD &RUWH
Constitucional en Sentencia C-251 de 1997 reconoce a
GLFKDVREVHUYDFLRQHVHQFRQMXQFLyQFRQRWURVLQIRUPHV
R¿FLDOHVSURYHQLHQWHVGHO5HODWRUGHHVWDFODVHGHGHUHFKRV OD FDUDFWHUtVWLFD GH VHU ³OD GRFWULQD LQWHUQDFLRQDO
PiV DXWRUL]DGD HQ PDWHULD GH 'HUHFKRV (FRQyPLFRV
Sociales y Culturales”, como lo es en el presente caso el
'HUHFKRDOD$OLPHQWDFLyQDGHFXDGD
24 ³/RV(VWDGRV3DUWHVUHFRQRFHQHOGHUHFKRGHOQLxRDO
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV\ODUHKDELOLWDción de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por
DVHJXUDUTXHQLQJ~QQLxRVHDSULYDGRGHVXGHUHFKRDO
disfrute de esos servicios sanitarios. (…) 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este dereFKR\HQSDUWLFXODUDGRSWDUiQODVPHGLGDVDSURSLDGDV
para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
E $VHJXUDU OD SUHVWDFLyQ GH OD DVLVWHQFLD PpGLFD \ OD
atención sanitaria que sean necesarias a todos los nixRVKDFLHQGRKLQFDSLpHQHOGHVDUUROORGHODDWHQFLyQ
SULPDULD GH OD VDOXG F  &RPEDWLU ODV HQIHUPHGDGHV \
la mal nutrición en el marco de la atención primaria de
la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del meGLRDPELHQWHG $VHJXUDUDWHQFLyQVDQLWDULDSUHQDWDO\
SRVWQDWDODSURSLDGDDODVPDGUHVH $VHJXUDUTXHWRGRV
los sectores de la sociedad, y en particular los padres y
los niños, conozcan los principios básicos de la salud y
la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia maWHUQDODKLJLHQH\HOVDQHDPLHQWRDPELHQWDO\ODVPHGLdas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de
esos conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria
preventiva, la orientación a los padres y la educación y
VHUYLFLRVHQPDWHULDGHSODQL¿FDFLyQGHODIDPLOLD
25 ³6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIRVXSUD
los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
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e) El literal f) del artículo 25, en el contexto del deUHFKRDODVDOXG\HOOLWHUDO,GHODUWtFXORHQHOFRQWH[WR GHO GHUHFKR D XQ QLYHO GH YLGD DGHFXDGR \ D OD
SURWHFFLyQVRFLDOGHOD&RQYHQFLyQVREUHORV'HUHFKRV
de las Personas con Discapacidad26.
f) El artículo 12 del Protocolo Adicional a la ConYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULD GH 'HUHFKRV (FRQyPLFRV 6RFLDOHV \ &XOWXUDOHV
–Protocolo de San Salvador– de 198827.
g) Los literales c), y d) del artículo 14.2 de la Carta
$IULFDQDVREUHORV'HUHFKRV\%LHQHVWDUGHO1LxRHQ
FRQH[LGDG FRQ HO GHUHFKR D OD VDOXG \ D ORV VHUYLFLRV
de salud.
K /RVDUWtFXORV\GHO3URWRFRORGHOD&DUWD
$IULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHORV3XHEORVVREUH
ORV'HUHFKRVGHOD0XMHUHQÈIULFD
i) Jurisprudencialmente, la Comisión Africana de
'HUHFKRV +XPDQRV \ GH ORV 3XHEORV KD LQWHUSUHWDGR
TXHHOGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQVHHQFXHQWUDHQXQFLDGRLPSOtFLWDPHQWHHQOD&DUWD$IULFDQDGHORV'HUHFKRV
Humanos y de los Pueblos de 1981, esto último a través
GHODFRQH[LGDGTXHH[LVWHFRQORVGHUHFKRVDODYLGDD
la salud y al desarrollo económico, social y cultural28.
(QDGLFLyQDORDQWHULRUHOPLVPRKDVLGRPHQFLRQDGRFRPSOHPHQWDGRUHFRQRFLGR\RGHVDUUROODGRHQ
GLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHVRIWODZGHGHUHFKRLQWHUQDcional, 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.
G /D5HVROXFLyQGHOD$VDPEOHD*HQHUDO
de las Naciones Unidas.
H (O)ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHURGHOD2¿FLQD
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
'HUHFKRV+XPDQRV\OD)$2UHVSHFWRDO'HUHFKRDOD
Alimentación Adecuada.
I ³,PSHGLUiQTXHVHQLHJXHQGHPDQHUDGLVFULPLQDtoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad”;
 ³/RV (VWDGRV 3DUWHV UHFRQRFHQ HO GHUHFKR GH ODV
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de
sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
HVWHGHUHFKRVLQGLVFULPLQDFLyQSRUPRWLYRVGHGLVFDSDcidad”.
27 ³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDXQDQXWULFLyQDGHFXDda que le asegure la posibilidad de gozar del más alto
nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. (…) 2.
&RQHOREMHWRGHKDFHUHIHFWLYRHVWHGHUHFKR\DHUUDGLcar la desnutrición, los Estados partes se comprometen
a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se
comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la
materia”.
28 9HU&RPLVLyQ$IULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHORV
Pueblos. Caso ³7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ
&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY
Nigeria”,&RPXQLFDFLyQ1SiUU
26
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I (O,QIRUPHGHIHFKDGHDJRVWRGHGHO5HODWRU(VSHFLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO'HUHFKR
a la Alimentación, en donde se señala que “El acceso
a la tierra y la seguridad de la tenencia son esenciales
SDUDDVHJXUDUHOGLVIUXWHQRVRORGHOGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQ VLQR WDPELpQ GH RWURV GHUHFKRV KXPDQRV
LQFOXLGRVHOGHUHFKRDOWUDEDMR GHORVFDPSHVLQRVTXH
QRSRVHHQWLHUUDV \HOGHUHFKRDODYLYLHQGD´
En lo referente a su contenido y alcance, es preciso atender a las disposiciones contempladas en la ObVHUYDFLyQ*HQHUDOQ~PHURGHO&RPLWpGH'HUHFKRV
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
8QLGDV$VtSXHVGLFKRFRPLWpGHH[SHUWRVKDUHVDOWDGRTXHHOGHUHFKRKXPDQRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD
se encuentra intrínsecamente relacionado con la digniGDGKXPDQD\UHVXOWDVHUXQSUHVXSXHVWRLQGLVSHQVDEOH
SDUDHOJRFHHIHFWLYRGHFXDOTXLHURWURGHUHFKR'HOD
PLVPDIRUPDKDHVWDEOHFLGRTXHH[LVWHXQDFRQH[LGDG
HQWUHHOPLVPR\FRQORVSRVWXODGRVLQKHUHQWHVDODMXVticia 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
HIHFWLYDUHDOL]DFLyQGHRWURVGHUHFKRV
En lo referente al contenido sustancial del mentado
GHUHFKRHOPLVPRKDVLGRHQWHQGLGRSRUSDUWHGHOFRmité como:
³(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDVHHMHUFH
FXDQGR WRGR KRPEUH PXMHU R QLxR \D VHD VyOR R HQ
común con otros, tiene acceso físico y económico, en
todo momento, a la alimentación adecuada o a medios
SDUDREWHQHUOD(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDda no debe interpretarse, por consiguiente, en forma
HVWUHFKD R UHVWULFWLYD DVLPLOiQGROR D XQ FRQMXQWR GH
calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concreWRV(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDWHQGUiTXH
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados
tienen la obligación básica de adoptar las medidas neFHVDULDVSDUDPLWLJDU\DOLYLDUHOKDPEUHWDOFRPRVH
GLVSRQHHQHOSiUUDIRGHODUWtFXORLQFOXVRHQFDVR
de desastre natural o de otra índole”29.
De la misma manera, el Relator Especial de las NaFLRQHV8QLGDVVREUHHO'HUHFKRDOD$OLPHQWDFLyQKD
FRQWULEXLGRDODGH¿QLFLyQVXVWDQWLYDGHGLFKRGHUHFKR
estableciendo que el mismo consiste en:
³(OGHUHFKRDWHQHUDFFHVRGHPDQHUDUHJXODUSHUmanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualiWDWLYDPHQWHDGHFXDGD\VX¿FLHQWHTXHFRUUHVSRQGDD
las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica
y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”30.
Al respecto, surgen ciertos conceptos que resultan
GHVWDFDEOHVFRQUHVSHFWRDOGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQ
a saber: GLVSRQLELOLGDGDFFHVLELOLGDG\DGHFXDFLyQ.
Por disponible, debe entenderse que el alimento
pueda ser obtenido ya a través de la producción de aliPHQWRVHOFXOWLYRGHODWLHUUD\RODJDQDGHUtDODFD]D
29

30

&RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV.
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV)ROOHWR,QIRUPDWLYR1
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o la recolección, y que también se encuentre disponible
para su venta y acceso en mercados y comercio. Este
FRQFHSWRKDVLGRHQSDUWHGHVDUUROODGRHQHO3ODQ1Dcional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 20122019 (PNSAN), en donde se entiende por disponible
como “la cantidad de alimentos con que se cuenta a
nivel nacional, regional y local; (y) está relacionada
FRQHOVXPLQLVWURVX¿FLHQWHGHHVWRVIUHQWHDORVUHTXHrimientos de la población y depende fundamentalmente
de la producción y la importación. Está determinada
por: La estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial); los sistemas de comercialización y distribución internos y externos; los factores productivos
WLHUUD ¿QDQFLDPLHQWR DJXD WHFQRORJtD UHFXUVR KXmano); las condiciones ecosistémicas (clima, recursos
genéticos y biodiversidad); las políticas de producción
\FRPHUFLR\HOFRQÀLFWRVRFLRSROtWLFR UHODFLRQHVHFRnómicas, sociales y políticas entre actores)”.
Del mismo modo, el alimento debe ser DFFHVLEOH,
ya en el plano económico como en el plano físico. En
FXDQWR D OD DFFHVLELOLGDG HFRQyPLFD GLFKR DVSHFWR
KDFHUHIHUHQFLDDTXHGHEHJDUDQWL]DUVHTXHODVSHUVRnas se encuentren en condiciones adecuadas de permiWLUVH OD DGTXLVLFLyQ GH ORV DOLPHQWRV VLQ SHUMXLFLR GH
otras erogaciones que resulten necesarias para atender
necesidades básicas. En cuanto a la accesibilidad físiFD GLFKR FULWHULR KDFH UHIHUHQFLD D TXH ORV DOLPHQWRV
deben ser accesibles de manera universal y prestando
especial atención a aquellas comunidades y ciudadanos
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Al
UHVSHFWRHO316$1KDGLVSXHVWRTXHGHEH
entenderse por acceso como “la posibilidad de todas
las personas de alcanzar una alimentación adecuada y
VRVWHQLEOH6HUH¿HUHDORVDOLPHQWRVTXHSXHGHREWHQHU
o comprar una familia, comunidad o país. Sus determinantes básicos son: Nivel y distribución de ingresos
(monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos”.
3RU ~OWLPR HO DOLPHQWR GHEH VHU DGHFXDGR 'LFKR
FULWHULR VH UH¿HUH D TXH OD DOLPHQWDFLyQ GHEH VDWLVIDcer las necesidades básicas de dieta teniendo en cuenta
ODFRQGLFLyQGHODSHUVRQD'HQWURGHGLFKRFULWHULRVH
contemplan también la necesidad de garantizar que los
DOLPHQWRVVHDQVHJXURVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRHVGHFLUTXHVHHQFXHQWUHQOLEUHVGHVXVWDQFLDVQRFLYDV\R
FRQWDPLQDQWHVTXHSXHGDQDWHQWDUFRQWUDODVDOXGKXmana. 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 docWULQDLQWHUQDFLRQDOHO316$1QRKDFHQLQguna referencia explícita respecto al mismo, aunque se
KDFHQWDQJHQFLDOHVUHIHUHQFLDVDOPLVPRGHQWURGHORV
criterios previamente mencionados.
5HVSHFWRDODVREOLJDFLRQHVTXHLPSRQHHOGHUHFKR
a la alimentación adecuada a los Estados, las cuales
fueron esbozadas anteriormente, es preciso desarrollar.
Así pues, es preciso entonces acudir nuevamente a lo
estipulado en la Observación General número 12, el
cual establece que:
³(O GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD DO LJXDO
TXHFXDOTXLHURWURGHUHFKRKXPDQRLPSRQHWUHVWLSRV
o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las
obligaciones de respetar, proteger y realizar$VXYH]

Página 11

la obligación de realizar entraña tanto la obligación de
facilitar FRPRODREOLJDFLyQGHKDFHUHIHFWLYR/DREOLgación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten
medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere que
el Estado Parte adopte medidas para velar porque las
empresas o los particulares no priven a las personas
del acceso a una alimentación adecuada. La obligaFLyQGHUHDOL]DU IDFLOLWDU VLJQL¿FDTXHHO(VWDGRGHEH
SURFXUDULQLFLDUDFWLYLGDGHVFRQHO¿QGHIRUWDOHFHUHO
acceso y la utilización por parte de la población de los
recursos y medios que aseguren sus medios de vida,
incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando
un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que
HVFDSHQDVXFRQWUROGHGLVIUXWDUHOGHUHFKRDXQDDOLmentación adecuada por los medios a su alcance, los
(VWDGRVWLHQHQODREOLJDFLyQGHUHDOL]DU KDFHUHIHFWLYR HVHGHUHFKRGLUHFWDPHQWH(VWDREOLJDFLyQWDPELpQ
se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes
naturales o de otra índole”31. (Se resalta).
$KRUDELHQVHKDUHFRQRFLGRTXHORVPHGLRVSDUD
JDUDQWL]DUHOPHQWDGRGHUHFKRYDULDUiQGHPDQHUDLQevitable 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
GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6Rciales 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 estos 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
FRQ UHVSHFWR DO GHUHFKR D OD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD
El presente proyecto de ley debe entenderse, además,
como una estrategia válida y útil que permita alcan]DUORVREMHWLYRVSURSXHVWRVHQHO316$1
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
GHODSREODFLyQ\SHUPLWLpQGRVHFRPRVHGLMRDQWHULRUmente, 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 intrínsecaPHQWHUHODFLRQDGRFRQORVREMHWLYRVGHO'HUHFKRDOD
Alimentación Adecuada, es necesario entrar a distinguir la Seguridad Alimentaria, como concepto doctriQDULRFDUHQWHGHVLJQL¿FDQFLDHQHOiPELWRMXUtGLFRGHO
31

&RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
Pár. 15.
32 &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
Pár. 21.
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'HUHFKRDOD$OLPHQWDFLyQHOFXDOHVFRPSOHWDPHQWH
vinculante para el Estado colombiano al ser reconocido
FRPRXQ'HUHFKR+XPDQR

III. CONTEXTO NORMATIVO NACIONAL DE
LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA Y SU IMPORTANCIA EN EL ORDENAMIENTO INTERNO

$VtSXHVWUDGLFLRQDOPHQWHVHKDHQWHQGLGRDODVHguridad alimentaria como “la posibilidad de acceso a
los alimentos por parte de las generaciones presentes
y futuras”33. Así mismo, de conformidad con la FAO,
existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento el acceso físico, social y
HFRQyPLFRDDOLPHQWRVVX¿FLHQWHVLQRFXRV\QXWULWLYRV
que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”34. Del mismo
PRGROD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV 8QLGDVSDUDORV 'HUHFKRV +XPDQRV \OD)$2 HQ
HO)ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHURVREUHHOGHUHFKRDOD
DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDKDHVWDEOHFLGRTXH³6HWUDWDGH
XQD FRQGLFLyQ SUHYLD GHO HMHUFLFLR SOHQR GHO GHUHFKR
a la alimentación. No obstante, el propio concepto de
VHJXULGDGDOLPHQWDULDQRHVXQFRQFHSWRMXUtGLFRHQVt
mismo, no impone obligaciones a los interesados ni les
RWRUJDGHUHFKRV´35.

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:

'(/&21&(372'(62%(5$1Ë$$/,0(1TARIA EN EL DERECHO COMPARADO Y EN
EL DERECHO INTERNACIONAL
(OFRQFHSWRGHVREHUDQtDDOLPHQWDULDKDVLGRDGRStado en diversas legislaciones36 /D 2¿FLQD GHO$OWR
&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQFRQMXQWRFRQ
OD )$2 KD UHFRQRFLGR TXH HO FRQFHSWR GH VREHUDQtD
DOLPHQWDULD KDFH UHIHUHQFLD D XQ FRQFHSWR HPHUJHQWH
FDUHQWH GH VLJQL¿FDGR \ SRU HQGH VLQ FRQVHQVR HQ HO
'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO 3~EOLFR (Q YLUWXG GH HVWH ODV
SHUVRQDVVRQODVTXHGH¿QHQVXSURSLRDOLPHQWR\VX
propio modelo de producción del mismo. De la misma
forma, irroga la posibilidad que se posee para determiQDUKDVWDTXpSXQWRGHVHDQDXWRSURYHHUVH\KDVWDTXp
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.
33

34

35

36

37

&RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV.
&XHVWLRQHVVXVWDQWLYDVTXHVHSODQWHDQHQODDSOLFDFLyQ
GHOSDFWRGHGHUHFKRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Observación General 12. 20 Periodo de Sesiones. 1999.
FAO, El Estado de la inseguridad alimentaria en el munGR±5RPD(Q2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDnos - FAO. )ROOHWR,QIRUPDWLYR1 (OGHUHFKRDOD
alimentación adecuada. Pág. 5.
2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV)$2)ROOHWR,QIRUPDWLYR
1(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD3iJV
A título enunciativo, en el contexto regional existen los
siguientes precedentes: Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 32-2005) de
la República de Guatemala; Constitución Política de la
5HS~EOLFDGHO(FXDGRUHQFRQMXQWRFRQOD/H\GH6HJXridad Alimentaria y Nutricional de 2006; La Ley Orgánica de la Seguridad Alimentaria de 2008 de la República Bolivariana de Venezuela; Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia de 2007; Lei 11346 de
2006 - &ULDR6LVWHPD1DFLRQDOGH6HJXUDQoD$OLPHQWDU
H1XWULFLRQDO±6,6$1FRPYLVWDVHPDVVHJXUDURGLUHLWR
KXPDQRjDOLPHQWDomRDGHTXDGDHGiRXWUDVSURYLGrQcias de la República Federativa del Brasil.
2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV)$2)ROOHWR,QIRUPDWLYR
1(OGHUHFKRDODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD Pág. 6.

“Artículo 65. La producción de alimentos gozará
de la especial protección del Estado. Para tal efecto,
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales
y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación
de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la
investigación y la transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
$O UHVSHFWR OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD GLVSXHVWR
que, a la luz de las grandes directrices internacionales,
debe interpretarse el artículo 65 de la siguiente manera:
³³/DSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVJR]DUiGHODHVSHcial protección del Estado”. 2. Se debe otorgar “prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales”.
 7DPELpQ HV SULRULWDULD ³OD FRQVWUXFFLyQ GH REUDV
de infraestructura física y adecuación de tierras” y
que 4. Todo ello debe dirigirse a “incrementar la productividad”, además de promover “la investigación y
la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario
(…)”38.
Es claro que la Constitución Política a través del
artículo 65, establece postulados de priorización de la
seguridad alimentaria, así lo reitera la Corte Constitucional:
“Se trata sin duda de una disposición destinada a la
salvaguarda de la producción que asegure la seguridad
DOLPHQWDULDLQWHUQD$OPLVPRWLHPSRUHFRQRFHFRPR
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 Estado, según sus competencias y facultades. Este apoyo
estatal debe tener una visión de conjunto, como quiera
que ese tipo de desarrollo se alcanza con la mejora
GHOSURFHVRSURGXFWLYR\ODH¿FLHQWHH[SORWDFLyQGHOD
tierra, sin descuidar la reducción de las extremas desigualdades y consiguiente mejora de las condiciones
de vida de la población campesina”.
$VtPLVPRODMXULVSUXGHQFLDKDGLFKRTXHGHODUWtculo 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:
“(…) se vulnera el deber de seguridad alimentaria
reconocido en el artículo 65 del Texto Superior, cuando se desconoce “el grado de garantía que debe tener
toda la población, de poder disponer y tener acceso
oportuno y permanente a los alimentos que cubran sus
requerimientos nutricionales, tratando de reducir la
dependencia externa y tomando en consideración la
38
39

Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2012. M.
P. Adriana María Guillén.
Ibídem.
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FRQVHUYDFLyQ\HTXLOLEULRGHOHFRVLVWHPDSDUDEHQH¿cio de las generaciones futuras”.
La anterior descripción del precepto constitucional,
cobra aún mayor sentido cuando se analiza la protección de la producción alimentaria como fundamento
GHGRVGHUHFKRVHOGHUHFKRVRFLDOLQGLYLGXDODODDOLPHQWDFLyQDGHFXDGD\DQRWHQHUKDPEUH\HOGHUHFKR
colectivo de la seguridad alimentaria, los cuales se
SXHGHQUHFRQRFHUHQOD&RQVWLWXFLyQHQGLYHUVRVSUHFHSWRVTXHLQJUHVDQFRQWRGDQLWLGH]GHVGHHO'HUHFKR
,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV´
De igual manera la citada Sentencia T-348 de 2012,
VHUH¿HUHDOFRQFHSWRGHVREHUDQtDDOLPHQWDULDHQFRmunidades 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:
“La soberanía alimentaria, comprende, no sólo la
libre potestad de los Estados y los pueblos de determinar sus procesos de producción de alimentos; también
implica que esos procesos de producción garanticen el
respeto y la preservación de las comunidades de producción artesanales y de pequeña escala, acorde con
sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos y pesqueros”.
En este orden debe entenderse, según la Corte Constitucional:
³ « DSDUHFHHOGHUHFKRDODVHJXULGDGDOLPHQWDria, cuya existencia se puede reconocer como la dimenVLyQFROHFWLYDGHOGHUHFKRGHWRGRVDODDOLPHQWDFLyQ
DGHFXDGDVX¿FLHQWH\GHFDOLGDG\WDPELpQFRPRHO
GHUHFKRGHFDGDXQRDDFFHGHUDORVDOLPHQWRVTXHVDtisfagan las necesidades y la calidad de vida digna de
todo sujeto.
«  (Q KLOR GH OR H[SXHVWR GHEH FRQFOXLUVH TXH
el campo no puede ser reconocido únicamente como
XQ iUHD JHRJUi¿FD RUGHQDGD SRU UHJtPHQHV GLVWLQWRV
GHDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVRORFDOHVSRUGHUHFKRVGH
propiedad privada, posesiones, ocupaciones, planes
de ordenamiento territorial y por tierras baldías que
administra el Estado. En cambio, debe ser entendido
GHQWURGHVXHVSHFL¿FLGDGFRPRELHQMXUtGLFRSURWHJLGRSDUDJDUDQWL]DUGHUHFKRVVXEMHWLYRVHLQGLYLGXDOHV
GHUHFKRVVRFLDOHV\FROHFWLYRVDVtFRPRODVHJXULGDG
MXUtGLFD SHUR DGHPiV HV KHUUDPLHQWD EiVLFD GH OD
pervivencia y el progreso personal, familiar y social.
(…)”40.
En consonancia con lo anterior, es necesario resalWDU TXH HQ HO 'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO GH ORV 'HUHFKRV
Humanos, particularmente la doctrina expuesta por los
Honorables Jueces de la Corte Interamericana de DereFKRV+XPDQRV$$&DQoDGR7ULQGDGH\0(9HQWXUD
5REOHVHQHOYRWRGLVLGHQWHFRQMXQWRDOD6HQWHQFLDGH
la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, citando los votos disidentes proferidos individualmente
con respecto a la Sentencia del caso Hermanas Serrano
&UX]YV(O6DOYDGRUVHUH¿HUHQDODLQWUtQVHFDFRQH[LyQHQWUHHOGHUHFKRDODYLGD\HOGHUHFKRDODLGHQtidad personal y cultural de las personas. El precitado
GHUHFKRDEDUFDFRQFHSWRVWDQYDULDGRVFRPRHOELROyJLFRHOSDWULPRQLRFXOWXUDOKLVWyULFRUHOLJLRVRLGHRlógico, político, profesional, social y familiar de una
40

Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2012. M.
P. Adriana María Guillén.
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SHUVRQD\GHKDEHUXQFDPELRDEUXSWRHQFXDOTXLHUD
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
-RVpODVFXDOHVKDFHQUHIHUHQFLDDOGHUHFKRDODYLGD41.
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 AmeULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVDGRSWHWRGDVODVPHGLGDV
LQWHUQDVQHFHVDULDVSDUDUHVSHWDUHOGHUHFKRDODYLGD
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.
Al otorgar el carácter prevalente a la producción de
alimentos en el territorio nacional, se está protegiendo
WDPELpQHOGHUHFKRGHODVFRPXQLGDGHVFDPSHVLQDVTXH
poseen un vínculo intrínseco con la tierra y que derivan
los medios necesarios para su subsistencia de la misma.
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: “Artículo 313 &RUUHVSRQGH
D ORV &RQFHMRV «  5HJODPHQWDU ORV XVRV GHO VXHOR
\GHQWURGHORVOtPLWHVTXH¿MHODOH\YLJLODU\FRQWURlar las actividades relacionadas con la construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda…”.
Estas dos disposiciones contempladas en la Carta
Magna constituyen el soporte constitucional para que
PHGLDQWHHOHMHUFLFLROHJLVODWLYRVHSULRULFHODDFWLYLGDG
DJUtFRODFRQHO¿QGHTXHODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRV
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
OHJDOHVHVSHFt¿FDVTXHOHRWRUJXHQHOFDUiFWHUGHXWLOLdad 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.
'( /$ 87,/,'$' 3Ò%/,&$< (/ ,17(5e6
SOCIAL COMO CAUSALES VÁLIDAS PARA
LIMITAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD
PRIVADA Y DECLARAR LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS COMO ACTIVIDAD DE UTILI'$'3Ò%/,&$(,17(5e662&,$/(1(/'(RECHO INTERNACIONAL
/RVFULWHULRVTXHVHKDQHVWDEOHFLGRSRUSDUWHGHOD
-XULVSUXGHQFLDGHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRVSDUDDFHSWDUXQDOLPLWDFLyQDOGHUHFKRGHOD
41

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
GLUHFWDDOGHUHFKRDODYLGDKDVLGRH[SXHVWDHQUHLWHUDGDV6HQWHQFLDVGHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV
Humanos, al respecto puede verse: Sentencia del Caso
Mayagna (Sumo) Awas Tigny vs. Nicaragua; Sentencia del Caso Saramaka vs. Surinam; Sentencia del Caso
;DNPRN.DVHNYV3DUDJXD\HQWUHRWURV
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propiedad privada (artículo 21 de la Convención AmeULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV VRQORVVLJXLHQWHV
³(ODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQGLVSRQHTXH³>O@
DOH\SXHGHVXERUGLQDU>HO@XVR\JRFH>GHORVELHQHV@
al interés social”. La necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, (el
FXDOUHVXOWDUtDVHUODJDUDQWtDHIHFWLYDGHOGHUHFKRDOD
DOLPHQWDFLyQDGHFXDGDHQFRQH[LGDGFRQHOGHUHFKRD
ODYLGDLQWHJULGDGSHUVRQDO\GLJQLGDGKXPDQDFRPR
KD VLGR UHFRQRFLGR UHLWHUDGDPHQWH SRU OD GRFWULQD \
OD MXULVSUXGHQFLD LQWHUQDFLRQDO  VLHQGR LQVX¿FLHQWH
que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un
propósito útil u oportuno. La proporcionalidad radica
en que la restricción debe ajustarse estrechamente al
ORJURGHXQOHJtWLPRREMHWLYRLQWHU¿ULHQGRHQODPHnor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho
restringido. Finalmente, para que sean compatibles
FRQ OD &RQYHQFLyQ ODV UHVWULFFLRQHV GHEHQ MXVWL¿FDUse según objetivos colectivos que, por su importancia,
preponderen claramente sobre la necesidad del pleno
JRFHGHOGHUHFKRUHVWULQJLGR´42. (Se resalta).
Al respecto, es necesario resaltar que los criterios
anteriormente establecidos resultan oponibles al Estado colombiano en tanto se constituyen en el marco de
XQDGHODVIXHQWHVUHFRQRFLGDVGHGHUHFKRLQWHUQDFLRnal, contempladas en el artículo 39 del Estatuto de la
&RUWH ,QWHUQDFLRQDO GH -XVWLFLD MXULVSUXGHQFLD  \ GHELGRDTXHODPLVPDKDVLGRSURIHULGDSRUXQ7ULEXQDO
,QWHUQDFLRQDODOFXDOVHKDUHFRQRFLGRFRPSHWHQFLDH[presa y en el cual se permite dar aplicación directa a las
disposiciones contempladas en la Convención AmeriFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVLQVWUXPHQWRTXHKDVLGR
GHELGDPHQWH¿UPDGR\UDWL¿FDGRSRU&RORPELD
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
HO (VWDGR FRORPELDQR FRQ UHVSHFWR DO 'HUHFKR D OD
$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGDHQWDQWRGHUHFKRKXPDQRVH
considera que, llegado el caso en el que entren en coliVLyQHOGHUHFKRDODSURSLHGDGSULYDGD\HOGHUHFKRDOD
alimentación adecuada, este último debe prevalecer en
WDQWRSRVHHXQDtQWLPDFRQH[LyQFRQORVGHUHFKRVEisicos elementales que se relacionan de manera íntima e
LQREMHWDEOHFRQODYLGD\ODGLJQLGDGKXPDQD1RGHEH
SHUGHUVHGHYLVWDTXHHO&RQVWLWX\HQWHKDSURYLVWRDOD
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
HVXQ(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKRHQHOFXDOHOGHUHFKR
a la propiedad se considera fundamental, mas no absoluto. En concordancia con lo anterior, es necesario
WHQHU HQ FXHQWD TXH DO SUHFLWDGR GHUHFKR VH OH LUURJD
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 alimentos, de ca42

&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV&DVR<DN\H
Axa vs. Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y
&RVWDVGHMXQLRGH3iU
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OLGDG\HQFDQWLGDGVX¿FLHQWHHVWR~OWLPRGHDFXHUGR
a las necesidades básicas nutricionales requeridas de
acuerdo a la edad, a la población, así como las infraesWUXFWXUDVQHFHVDULDVFRQODVFXDOHVVHGHVDUUROODQGLFKDV
actividades.
'HPDQHUDFRKHUHQWHFRQORVSULQFLSLRV\¿QHVGHO
Estado contenidos en los artículos 1° y 2° de la Constitución Política, que se inspiran en la solidaridad y la
primacía del interés general al servicio de la comunidad, la función social de la propiedad busca garantizar
ODHIHFWLYLGDGGHORVGHUHFKRVGHODFROHFWLYLGDGPHGLDQWHODHYROXFLyQVRFLDO\¿ORVy¿FDVXSHUDGDGHVGHOD
Constitución de 1886, cuando acertadamente declaró
la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales
no renovables en cabeza del Estado. Con esta dispoVLFLyQ VH VXSHUy DTXHOOD GHFLVLyQ HJRtVWD VXEMHWLYD \
exclusiva que ostentaba el titular de la propiedad, neJDQGRWRGDSRVLELOLGDGGHEHQH¿FLRSDUDOD1DFLyQSRU
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
GHO&yGLJR&LYLOKDFHSUHFLVLyQGHODDSOLFDFLyQTXH
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
por motivos de utilidad pública o interés social, resulWDUHQHQFRQÀLFWRORVGHUHFKRVGHSDUWLFXODUHVFRQOD
necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Por motivos de utilidad pública o de inWHUpVVRFLDOSRGUiKDEHUH[SURSLDFLyQPHGLDQWHVHQtencia judicial e indemnización previa.
&RQ WRGR HO OHJLVODGRU SRU PRWLYRV GH HTXLGDG
SRGUiGHWHUPLQDUORVFDVRVHQTXHQRKD\DOXJDUDLQdemnización, mediante el voto favorable de la mayoría
DEVROXWDGHORVPLHPEURVGHXQD\RWUD&iPDUD´.
Así mismo el máximo órgano Constitucional en diIHUHQWHVSURYLGHQFLDVKDVHxDODGRFRQFHSWRVGHXWLOLGDG
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.
“Los conceptos de utilidad pública e interés social
son determinantes como criterio sustancial por el que
se autoriza al legislador intervenir en la propiedad y
HQORVGHUHFKRVHFRQyPLFRVLQGLYLGXDOHV(QHVWHVHQtido se plantea como causa expropiandi o de imposición de servidumbres y también como fundamento para
aplicar el principio de prevalencia del interés social o
público ante el cual debe ceder el interés particular”44.
De este modo frente a la constitucionalidad del DeFUHWRGHGHODMXULVSUXGHQFLDHQSDUWLFXODU
la Corte manifestó lo siguiente:
³/D SUHYLVLyQ FRQWHQLGD HQ HO DUWtFXOR  GHO 'HFUHWRGHHQTXHVHFRQFUHWDHOFRQFHSWRGH
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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XWLOLGDG S~EOLFD H LQWHUpV VRFLDO TXH PRWLYD ORV ¿QHV
y alcances de las intervenciones sobre la propiedad o
VREUHORVGHUHFKRVDGTXLULGRVFRQMXVWRWtWXORSUHYLVtas en las restantes disposiciones del decreto, que por
causa de la emergencia económica, social y ecológica
decretada, no dispone el legislador sino el Gobierno,
en este caso relacionadas con las labores y obras públicas destinadas a la estabilización y reconstrucción
de vías afectadas por la crisis y efectos de la ola invernal, que aparece como necesaria jurídicamente pero
sin generar en cuanto tal, contradicción, derogación o
PRGL¿FDFLyQGHOUpJLPHQOHJDORUGLQDULRHQODPHGLGD
TXHVRORDFW~DFRPRQRUPDMXUtGLFDHVSHFt¿FDUHIHULda al caso de la calamidad pública reconocida con la
emergencia económica, social y ecológica declarada
PHGLDQWH'HFUHWRGH´
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDGHFODUDGRODDXWRQRPtD
del legislador para este aspecto en particular y además
KDHVWDEOHFLGRTXHHVWDGHFODUDFLyQQRVHSXHGHFRQWURYHUWLUMXGLFLDOPHQWH
³$OMXH]GHWXWHODQROHFRUUHVSRQGHHPLWLUSURQXQciamiento alguno acerca de los motivos de utilidad pública e interés social señaladas por el legislador, ya
TXHODPLVPD&DUWDGLVSRQHTXH³ODVUD]RQHVGHHTXLdad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador no serán controvertibles judicialmente”; tampoco atañe al fallador
GHODDFFLyQGHWXWHODYHUL¿FDUHQHOFDVRHVSHFt¿FRVL
ODDSOLFDFLyQSDUWLFXODU\FRQFUHWDGHHVDFDOL¿FDFLyQ
FRUUHVSRQGHFDEDOPHQWHDORVHYHQWRVGH¿QLGRV´45.

rable en la medida en que genera más ingresos para
OD FRPSUD GH DOLPHQWRV OR TXH VLJQL¿FD XQ HVWtPXOR
al desarrollo rural, además que puede servir para generar un equilibrio en la economía doméstica en tanto
PXFKRVGHORVDOLPHQWRVFXOWLYDGRVVRQGHVWLQDGRVDO
autoconsumo.
(QFRQWUDYtDGHORVPHQVDMHVGHOD)$2ODSROtWLFD
S~EOLFD GHO SDtV QR KD VLGR OR VX¿FLHQWHPHQWH IXHUWH
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
SRVHHPLOORQHVGHKHFWiUHDVFRQYRFDFLyQSDUDOD
producción agroalimentaria, de estas, citando cifras del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solo un
  PLOORQHV GH KHFWiUHDV  VH XWLOL]DQ GH PDnera efectiva para la producción agrícola, a las cuales
debe restarse un 2.7%, que corresponden a cultivos
destinados a la producción de biocarburantes46.
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:
USO
Actividad pecuaria
Actividad agrícola
Actividad forestal
Otros usos

(QWpUPLQRVJOREDOHVVHKDUHGXFLGRHQXQHO
WRWDOGHSHUVRQDVFRQKDPEUHFUyQLFDHQHOPXQGRHV
GHFLUTXHQRFRPHQORVX¿FLHQWHSDUDOOHYDUXQDYLGD
activa. En el periodo comprendido entre el año 2011 a
VHFDOFXODTXHKD\PLOORQHVGHSHUVRQDVHQ
esta condición.
(OFUHFLPLHQWRSHUPLWHPHMRUDUORVLQJUHVRV\UHGXFLUHOKDPEUHSHURQRSHUPHDDWRGDODSREODFLyQHQ
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
ODUHGXFFLyQGHOKDPEUH
• La combinación de medidas de protección social
y de aquellas que incrementen los ingresos de familias pobres para compra de alimentos “pueden tener
un efecto incluso más positivo y estimular el desarrollo
rural”, 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 vulne-

Colombia, con su extenso territorio y gran cantidad
GH WLSRV GH VXHOR WLHQH OD REOLJDFLyQ GH VHU DXWRVX¿ciente en materia de alimentos, y garantizar a 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 “un país que
pierde su producción de alimentos, pierde en algo su capacidad política de autodeterminación y soberanía”47.
V. CONTENIDO DEL PROYECTO
El texto del Proyecto de ley contiene cinco, los cuaOHVVHFRQ¿JXUDQDVt
Artículo 1°. Se declara como actividad de utilidad
pública e interés social la actividad agropecuaria cuyo
¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUDHOFRQVXPRKXmano.
Parágrafo 1°. A través de este artículo se le otorga a
la actividad de producción agropecuaria con destino a
la sostenibilidad alimentaria, un carácter preferente sobre cualquier otra actividad económica, a la luz del artículo 65 de la Constitución Política lo que implica que,
KDELpQGRVHHOHYDGRHVWDDFWLYLGDGDOQLYHOGHXWLOLGDG
S~EOLFDTXLHQVHHQFXHQWUHUHDOL]DQGRGLFKDVDFWLYLGD46

47
45

Sentencia de la Corte Constitucional T- 087 de 1996. M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

% DE USO
80.3%
7,3%
10.3%
2,1%

Fuente: DANE. Elaboración propia

V. VALORACIÓN ACTUAL
La FAO en su informe del año 2013 sobre “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo´ ¿MD
XQRVPHQVDMHVGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDORVUHVSRQVDbles de políticas públicas sobre este tema, entre los que
se destacan los siguientes:

Página 15

LUIS CASTELLO. %LRFRPEXVWLEOHV \ 6HJXULGDG $OLmentaria.2¿FLQDGHO5HSUHVHQWDQWHGHOD)$2HQ&Rlombia. 2008.
Posición del doctor Aurelio Suárez Montoya, autor del
OLEUR &RQ¿DQ]D ,QYHUVLRQLVWD HQ HQWUHYLVWD SDUD ³(FRnomía al Día” en Cable Noticias.
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des podrá oponerse a la imposición de otras actividades
LQFOXVRVLVHWUDWDGHDFWLYLGDGHVTXHWDPELpQKDQVLGR
declaradas de utilidad pública e interés social.

0DXULFLR /L]FDQR 'DLUD *DOYLV 6DQGUD 9LOODGLHJR
Doris Vega, Eduardo Pulgar.

Parágrafo 2°. Se establecen las condiciones en las
cuales operará la protección a la actividad agropecuaria
con destino a la producción de alimentos para el conVXPRKXPDQR

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

Artículo 2°. 0HGLDQWH HVWH DUWtFXOR VH GH¿QHQ ORV
términos “producción agropecuaria, alimentación adecuada y seguridad alimentaria”.
Artículo 3°. Se establece el procedimiento y las
FRPSHWHQFLDV SDUD UHVROYHU FRQÀLFWRV TXH VXUMDQ HQ
aplicación de las disposiciones de la presente ley.
Artículo 4°. Artículo de publicación y vigencia de la
iniciativa legislativa.
De los señores Senadores,

El Secretario General,
SENADO DE LA REPÚBLICA
Sección de Leyes
Bogotá, D. C., 16 de septiembre de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGRpor medio de la cual se establece la
producción agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e
interés social y se dictan otras disposiciones, me perPLWRSDVDUDVX'HVSDFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGD LQLFLDWLYD TXH IXH SUHVHQWDGD HO GtD GH KR\ DQWH
OD 6HFUHWDUtD *HQHUDO SRU ORV KRQRUDEOHV 6HQDGRUHV
0DULW]D0DUWtQH]-RUJH3ULHWR'DLUD*DOYLV-LPP\
&KDPRUUR0DXULFLR/L]FDQR&ODXGLD/ySH](GXDUGR
Pulgar, Doris Vega, Sandra Villadiego. La materia de
que trata el mencionado Proyecto de ley es competencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 16 del mes de septiembre del año 2015 se
UDGLFyHQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
con todos y cada uno de los requisitos constitucionales
\OHJDOHVSRUORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV&ODXGLD/ySH]
-LPP\ &KDPRUUR 0DULW]D 0DUWtQH] -RUJH 3ULHWR

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado Proyecto de ley a
la Comisión Quinta Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
(O3UHVLGHQWHGHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PONENCIAS
321(1&,$3$5$35,0(5'(%$7(
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 29
DE 2015 SENADO
por la cual se establece la institución del matrimonio
SDUDSDUHMDVGHOPLVPRVH[RVHPRGL¿FDHO&yGLJR
&LYLO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C, septiembre de 2015
Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad

Respetado señor Presidente:
3RUGHFLVLyQGHOD0HVD'LUHFWLYDGHODKRQRUDEOH
&RPLVLyQ 3ULPHUD GHO 6HQDGR PH KD FRUUHVSRQGLGR
presentar ponencia para primer debate al 3UR\HFWRGH
OH\Q~PHURGH6HQDGR por la cual se establece la institución del matrimonio para parejas del misPRVH[RVHPRGL¿FDHO&yGLJR&LYLO\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones, que me permito rendir en los siguientes
términos:
2EMHWR
Según la exposición de motivos presentada el
SUR\HFWRWLHQHSRUREMHWRUHJXODUOHJDOPHQWHHOPDWULPRQLRHQWUHSDUHMDVGHOPLVPRVH[RGHFRQIRUPLGDGFRQHOSULQFLSLRGHGLJQLGDGKXPDQDLJXDOGDG\
pluralismo que establece la Constitución Política de
Colombia.
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-XVWL¿FDFLyQ
³(OSUREOHPDGHIRQGRUHODWLYRDORVGHUHFKRVGHO
KRPEUHHVKR\QRWDQWRHOGHMXVWL¿FDUORV,
sino cómo protegerlos.No es un problema
¿ORVy¿FRVLQRSROtWLFR´
Bobbio.
(QHOPXQGRFRQWHPSRUiQHRGHORVGHUHFKRVKXPDnos, se presenta una discusión actual sobre un grupo de
GHUHFKRVTXHHQDOJ~QPRPHQWRHVWXYLHURQSUHVHQWHV
o simplemente se originan como una extensión a los
GHUHFKRV KXPDQRV UHFRQRFLGRV D SDUWLU GH  HVWH
JUXSRGHQXHYRVGHUHFKRVVHFRQRFHQFRPR³GHUHFKRV
emergentes” ORVFXDOHVVXUJHQEDMRHOLPSXOVRGHO,QVWLWXW GH 'UHWV +XPDQV GH &DWDOXQ\D HO FXDO EDMR HO
diálogo del Foro Universal de las Culturas de Barcelona 2014, convocó a un grupo de pensadores políticos para enfrentar los grandes retos de la sociedad civil
del sigo XXI, respondiendo a las nuevas necesidades
TXHGLFKDSUHVHQWDSRUHOQXHYRPRGHORGHVRFLHGDG
\YDORUHVTXHVHKDQLGRWHMLHQGRDOUHGHGRUGHQXHYRV
comportamientos sociales y culturales. En el Foro se
H[SLGLyODGHFODUDFLyQGH³'HUHFKRV+XPDQRV1HFHVLdades Emergentes y Nuevos Compromisos”1.
*ORULD5DPtUH]SDUWLFLSDQWHGHOIRURD¿UPDTXHORV
QXHYRVGHUHFKRVVRQ³XQFRQMXQWRGHGHUHFKRVTXHSRU
XQODGRHPHUJHQGHVSXpVGHKDEHUVLGR³VXPHUJLGRV´
por el olvido, la indiferencia y el menosprecio por parte
GHORV(VWDGRV\HOFRQMXQWRGHOVLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
\SRURWURODGRVRQWRGRVDTXHOORVGHUHFKRVTXHVXUJHQ
ante la rápida y constante evolución de las sociedades
globalizadas”2.
/RV GHUHFKRV HPHUJHQWHV WLHQHQ VX HMH LGHROyJLFR
desde una nueva concepción de dignidad aceptando
SRVWXUDVNDQWLDQDVFX\DVLPSOLFDFLRQHVVHPDQL¿HVWDQ
en que no puede existir ningún tipo de discriminación,
explotación o abuso.
(ODUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQGHGHUHFKRVHPHUgentes establece que la dignidad como la posibilidad
que tiene el individuo, de decidir sobre su propia vida,
como poder elegir, como vivir, características ligadas
al principio constitucional de la libertad, convirtiéndose en un deber y una obligación de los Estados, la
garantía de la libertad de los ciudadanos donde estos
puedan desarrollarse plenamente y en armonía con los
demás.
/DMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDVHxDODGRTXH
“la igualdad es un concepto relacional por lo que no
puede aplicarse en forma mecánica o automática,
pues no solo exige tratar igual a quienes se encuentren en situaciones similares, sino también de forma
GHVLJXDO D ORV VXMHWRV TXH VH KDOOHQ HQ VLWXDFLRQHV
GLVtPLOHV 'H VX FDUiFWHU UHODFLRQDO VH KD GHULYDGR
la posibilidad de que su protección sea invocada resSHFWRGHFXDOTXLHUWUDWRGLIHUHQFLDGRLQMXVWL¿FDGRDO
WLHPSRTXHVHKDVHxDODGRTXHHOFRQWHQLGRHVHQFLDO
GH OD LJXDOGDG QR JXDUGD UHODFLyQ FRQ HO GHUHFKR D
1

2

'HFODUDFLyQ GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV (PHUJHQWHV HQ
,QVWLWXWGH'UHWV+XPDQVGH&DWDOXQ\DKWWSZZZLGKF
RUJHVSBGGKHDVSHVWUXFWXUD    SiUUDIR
1.
Gloria Ramírez: De la Declaración Universal de los DeUHFKRV +XPDQRV GHO VLJOR ;; D OD &DUWD GH ORV 'HUHFKRV+XPDQRV(PHUJHQWHVGHOVLJOR;;,´HQ,QVWLWXWGH
'UHWV +XPDQV GH &DWDOXQ\D KWWSZZZLGKFRUJHVS
GRFXPHQWV&'+(&'+(B5DPLUH]SGI  
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VHULJXDOVLQRTXHVHUH¿HUHDOGHUHFKRDVHUWUDWDGR
igual en situaciones similares. El control judicial del
UHVSHWRDOGHUHFKRIXQGDPHQWDODODLJXDOGDGGHWUDto es una operación compleja, en atención a que no
existen en sí mismas situaciones o personas que sean
totalmente iguales o totalmente diferentes, de suerte que las desigualdades o igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino
siempre parciales, esto es, similitudes o diferencias,
desde cierto punto de vista”3.
Es decir, puede existir un trato diferencial entre siWXDFLRQHVIiFWLFDV\MXUtGLFDVSUHVHQWDGDVVLHPSUHTXH
ello obedezca inexorablemente a un motivo racional,
SURSRUFLRQDOTXHSHUVLJDDGHPiVXQ¿QFRQVWLWXFLRQDO
y legalmente consagrado. Circunstancias no satisfeFKDVHQHOFDVRsub examine\PXFKRPHQRVSHUPLWH
que se puedan llegar a inferir o suponer.
Al ser diferente el trato respecto de unos y RWURV
FLXGDGDQRVTXHH[KLEHQXQDRULHQWDFLyQVH[XDOGLIHUHQWH, sin que medien argumentos basados en la ra]RQDELOLGDG SURSRUFLRQDOLGDG \ REMHWLYLGDG WDO FRPR
lo exige la Corte Constitucional4 VH FRQ¿JXUD XQD
clara discriminación directa en sentido formal y material5, sin que alcance esta limitación el umbral de la
aplicación del test de igualdad estricto, medio o leve6
\HOOODPDGRMXLFLRGHSURSRUFLRQDOLGDG7, y que además
FRQVWLWX\HXQFULWHULRVRVSHFKRVRGH¿QLGR
³/RV FULWHULRV VRVSHFKRVRV VRQ HQ ~OWLPDV FDWHgorías que “(i) se fundan en rasgos permanentes de
las personas, de las cuales estas no pueden prescindir
por voluntad propia a riesgo de perder su identidad;
LL  KDQ HVWDGR VRPHWLGDV KLVWyULFDPHQWH D SDWURQHV
de valoración cultural que tienden a menospreciarlas;
y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparWRUDFLRQDO\HTXLWDWLYRGHELHQHVGHUHFKRVRFDUJDV
sociales”.
En nuestro país, y a pesar de lo consagrado en la
&RQVWLWXFLyQ GH  KD VLGR XQD FRQVWDQWH OD GLVFXVLyQHQWRUQRDOGp¿FLWRVWHQVLEOHTXHH[SHULPHQWDQ
ODVSDUHMDVGHOPLVPRVH[RHQUHODFLyQDVXVGHUHFKRV
SHVHDOFDWiORJRGH'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVTXHLUUDdian con claridad de la Carta Fundamental de manera
H[SOtFLWDHQWUHHVWRVODGLJQLGDGKXPDQDDUWtFXOROD
igualdad, artículo 13, el libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, a conformar una familia, artículo 42
y a la seguridad social, artículo 48. Y de manera implíFLWD HQ GLIHUHQWHV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV UDWL¿FDGRV
por Colombia, que integran el bloque de constitucio3
4

Sentencia C-748 de 2009 M. P Rodrigo Escobar Gil.
9HU HQWUH RWUDV ODV 6HQWHQFLDV GH OD KRQRUDEOH &RUWH
Constitucional C-221 de 1992, C-430 de 1993, T-230
de 94, C-445 de 1995, C-022 de 1996. T-352 de 1997,
C-563 de 1997 y C-112 de 2000.
5 6HQWHQFLD KRQRUDEOH &RUWH &RQVWLWXFLRQDO 7  GH
2006 M. P Doctora Clara Inés Vargas Hernández.
6 6HQWHQFLD KRQRUDEOH &RUWH &RQVWLWXFLRQDO 7  GH
2005 M. P Doctor Humberto Sierra Porto.
7 6HQWHQFLDKRQRUDEOH&RUWH&RQVWLWXFLRQDO&GH
03$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHUR
8 Corte Constitucional. Sentencia C-481 de 1998. M. P.
$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHUR9HUDGHPiVHQWUHRWUDV
las sentencias T-098 de 1994. M. P. Eduardo Cifuentes
0XxR]\&GHO03$OHMDQGUR0DUWtQH]&Dballero.
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nalidad9. Prueba de ello es el Pacto Internacional de
'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVGRQGHVHLQ¿HUHGHOEXHQ
entender del artículo 23.2 que se lee: “se reconoce el
GHUHFKRGHOKRPEUH\GHODPXMHUDFRQWUDHUPDWULPRnio y a fundar una familia si tienen edad para ello”, y
que no permite entender que la institución del matrimonio y de la familia está única y exclusivamente creada
SDUDSDUHMDVKHWHURVH[XDOHV
%DMRHVWHPDUFRFRQVWLWXFLRQDO\FRQHOVXUJLPLHQWR
GHODVQXHYDVWHQGHQFLDVFRQVWLWXFLRQDOHVGHGHUHFKRV
KXPDQRVOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOFRPRyUJDQRGHFLHUUHROtPLWHGHODMXULVGLFFLyQFRQVWLWXFLRQDODOHMHUFHU
el control constitucional a favor de las personas que
SUHVHQWDQHVWDRULHQWDFLyQVH[XDOVHKDPDQLIHVWDGRGH
GLYHUVDVPDQHUDVHQVXOtQHDMXULVSUXGHQFLDOVREUHORV
GHUHFKRVGHODVSHUVRQDVKRPRVH[XDOHVHQOD6HQWHQFLD
C-075 de 2007 concedió algunas pretensiones negadas
con anterioridad a este grupo de personas por el Alto
7ULEXQDO IXHURQ SURWHJLGDV D ODV SDUHMDV KRPRVH[XDles, relacionadas sucintamente por la Sentencia C-577
de 2011, así: “(QGLFKDVHQWHQFLDVHGHFLGLyGHFODUDU
H[HTXLEOHOD/H\GH³SRUODFXDOVHGH¿QHQODV
XQLRQHV PDULWDOHV GH KHFKR \ HO UpJLPHQ SDWULPRQLDO
entre compañeros permanentes”, tal como fue modi¿FDGD SRU OD /H\  GH  ³HQ HO HQWHQGLGR TXH
el régimen de protección en ella contenido se aplica
WDPELpQ D ODV SDUHMDV KRPRVH[XDOHV´ GDGR TXH ³HV
FRQWUDULRDOD&RQVWLWXFLyQTXHVHSUHYHDXQUpJLPHQ
legal de protección, exclusivamente para las parejas
KHWHURVH[XDOHV´
(QOD6HQWHQFLD&GHOD&RUWHVHSURQXQFLy VREUH OD H[HTXLELOLGDG GHO DUWtFXOR  GH OD /H\
GHUHIHUHQWHDODYLQFXODFLyQDOVLVWHPDGH
seguridad social en salud en el régimen contributivo
\WUDVHVWLPDUTXHVHFRQ¿JXUDEDXQGp¿FLWGHSURWHFFLyQSRUTXH³ODSDUHMDKRPRVH[XDOQRWLHQHGHUHFKR
HQFXDQWRDSDUHMDDUHFLELUORVEHQH¿FLRVGHOUpJLPHQ
contributivo del sistema general de salud, por cuanto
la disposición limita el alcance de la misma al ámbito
IDPLOLDU´ORTXHVLJQL¿FD³TXHXQLQGLYLGXRD¿OLDGR
en calidad de cotizante al régimen contributivo, no
SXHGHYLQFXODUDVXSDUHMDKRPRVH[XDOHQFDOLGDGGH
EHQH¿FLDULD´GHFLGLyGHFODUDUORH[HTXLEOH³HQHOHQtendido que el régimen de protección en ella contenido
se aplica también a las parejas del mismo sexo”, ya
que “el perjuicio que se deriva de la exclusión de la
SDUHMDKRPRVH[XDOGHODFREHUWXUDGHOUpJLPHQGHVHguridad social en salud es de mayor gravedad que el
 'H¿QLGR SRU OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO HQ OD 6HQWHQFLD
&GHFRQODSRQHQFLDGHO0DJLVWUDGR$OHMDQdro Martínez Caballero: ³6H UH¿HUH D DTXHOODV QRUPDV
y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes,
SRU FXDQWR KDQ VLGR QRUPDWLYDPHQWH LQWHJUDGRV D OD
constitución, por diversas y por mandato de la misma
&RQVWLWXFLyQ´ Así mismo dentro del principio de la
supremacía y preeminencia de la Carta Fundamental,
enmarcado en la Sentencia C-560 de 1999, Magistrado
Ponente Carlos Gaviria Díaz: “La integridad y suprePDFtDGHOD&RQVWLWXFLyQKDVLGRFRQVLGHUDGDFRPR³XQ
GHUHFKRIXQGDPHQWDOGHODVSHUVRQDVTXHEDMRGLVWLQWDV
IRUPDVVHFRQFHGHDHOODVSRUOD&RQVWLWXFLyQSDUDYLgilar su cumplimiento y obtener, cuando no sea así, que
los poderes públicos ejerzan sus competencias dentro de
ORVOtPLWHVGHOD&RQVWLWXFLyQVHLQVSLUHQHQVXVYDORUHV
y principios y respeten, en todas las circunstancias, los
GHUHFKRV\JDUDQWtDVGHODVSHUVRQDV´.
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TXHJHQHUDEDODH[FOXVLyQGHODSDUHMDKRPRVH[XDOGH
las normas sobre régimen patrimonial”.
Procede agregar a este recuento que mediante SenWHQFLD&GHOD&RUSRUDFLyQGHFODUyODH[HTXLELOLGDGGHDOJXQDVH[SUHVLRQHVTXHVHUH¿HUHQD³OD
compañera o compañero permanente” o al “cónyuge o
la compañera o compañero permanente”, contenidas
HQORVDUWtFXORV\GHOD/H\GHHQOD
IRUPDFRPRIXHURQPRGL¿FDGRVSRUOD/H\GH
³HQHOHQWHQGLGRTXHWDPELpQVRQEHQH¿FLDULDVGHOD
pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del
mismo sexo cuya condición sea acreditada en los térPLQRVVHxDODGRVHQOD6HQWHQFLD&GHSDUD
ODVSDUHMDVKHWHURVH[XDOHV´HVGHFLUDFXGLHQGR³DQWH
un notario para expresar la voluntad de conformar una
pareja singular y permanente, que permita predicar la
existencia de una relación afectiva y económica responsable, de la cual posteriormente pueden derivar
prestaciones de una entidad tan noble y altruista como
la correspondiente a la pensión de sobrevivientes”.
/D&RUWHFRQVLGHUyTXHODLPSRVLELOLGDGGHOKRPRsexual para acceder a la pensión de sobreviviente “de
VXSDUHMDIDOOHFLGDTXHWHQtDHOPLVPRVH[RFRQ¿JXUD
XQGp¿FLWGHSURWHFFLyQGHOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDO
HQ SHQVLRQHV TXH DIHFWD VXV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV
SRU UD]yQ GH OD GLVFULPLQDFLyQ TXH GLFKD H[FOXVLyQ
opera respecto de la condición sexual del mismo, exteriorizada en su voluntad de formar pareja”.
/D6HQWHQFLD&GHGDFXHQWDGHOH[DPHQ
GHFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHDFXHUGRFRQFX\RWHQRUWUDtándose del delito de inasistencia alimentaria, “para
los efectos de este artículo se tendrá por compañero y
FRPSDxHUDSHUPDQHQWH~QLFDPHQWHDOKRPEUH\ODPXMHUTXHIRUPDQSDUWHGHODXQLyQPDULWDOGHKHFKRGXrante un lapso no inferior a dos años en los términos de
OD/H\GH´/D&RUWHUHVROYLyGHFODUDULQH[Hquible la expresión “únicamente” y exequible el resto
de la disposición, “en el entendido que las expresiones
‘compañero’ y ‘compañera permanente’ comprenden
también a los integrantes de parejas del mismo sexo,
pues el tratamiento diferenciado representa “un notaEOHGp¿FLWGHSURWHFFLyQHQPDWHULDGHJDUDQWtDVSDUD
el cumplimiento de la obligación alimentaria”.
/D6HQWHQFLD&GHFRQWLHQHHOHVWXGLRGH
la constitucionalidad de un enorme y variado conjunto
de disposiciones referentes a distintas clases de medidas protectoras para familiares cercanos y, en buena
SDUWHGHORVFDVRVH[DPLQDGRVOD&RUSRUDFLyQGHFLGLy
declarar la exequibilidad de las expresiones demandadas relativas al cónyuge y las más de las veces al
compañero o compañera permanente, “en el entendido
de que la misma incluye, en igualdad de condiciones,
a los integrantes de las parejas del mismo sexo”, como
UHVXOWDGRGHXQHVFUXWLQLRHVWULFWR\D¿QGHSDOLDUHO
Gp¿FLWGHSURWHFFLyQ\GHSRQHUWpUPLQRDXQDGLVFULminación basada en la orientación sexual, tenida por
FDWHJRUtDVRVSHFKRVD
Finalmente, resulta de importancia mencionar que,
SRU6HQWHQFLD&GHOD&RUWHUHVROYLyGHFODUDUODH[HTXLELOLGDGGHORVDUWtFXORV

\GHO&yGLJR&LYLOVLHPpre y cuando se entienda que a la porción conyugal en
HOORV UHJXODGD WDPELpQ WLHQHQ GHUHFKR HO FRPSDxHUR
o compañera permanente y la pareja del mismo sexo,
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basándose para ello en la igualdad de trato entre los
cónyuges y los compañeros permanentes, así como en
la extensión a las parejas del mismo sexo del régimen
jurídico reconocido por el legislador y la jurisprudenFLDFRQVWLWXFLRQDODODVXQLRQHVGHKHFKRSDUWLFXODUPHQWHGHVGHOD6HQWHQFLD&GH”.
Sin embargo, a pesar de lo prescrito en la Constitución Nacional, es evidente que existen en el ordeQDPLHQWR MXUtGLFR QRUPDV TXH VH WRUQDQ FRQWUDULDV
al orden normativo superior, creadas en un contexto
SUHFRQVWLWXFLRQDO DMHQR DO (VWDGR 6RFLDO GH 'HUHFKR
como es el caso del artículo 113 del Código Civil y los
que se desprenden del mismo, que nos indica:
³$57Ë&8/2  '(),1,&,Ï1! (O PDWULPRQLR HV XQ FRQWUDWR VROHPQH SRU HO FXDO XQ KRPEUH \
XQDPXMHUVHXQHQFRQHO¿QGHYLYLUMXQWRVGHSURFUHDU
y de auxiliarse mutuamente”.
Disposiciones que bien pueden ser sacadas del orGHQDPLHQWRMXUtGLFRXREMHWRGHOFRQWUROFRQVWLWXFLRQDO
HVSHFLDODSOLFDQGROD¿JXUDGHODH[FHSFLyQSRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDG(YLWiQGRVHDVtODÀDJUDQWHYXOQHUDFLyQ
DORV'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDVKRPRsexuales, que aun cuando sean minoría, merecen de
una especial protección constitucional, propia de un
Estado SOXUDOLVWD, GHPRFUiWLFR, LQFOX\HQWH, ODLFR y
UHVSHWXRVRde las garantías individuales, siguen vigenWHVHLQWHJUDQQXHVWURGHUHFKRSRVLWLYR
$KRUDELHQORUHOHYDQWHSDUDHOSUHVHQWHDVXQWRHV
GHWHUPLQDUOHMRVGHFXDOTXLHUHTXLYRFRTXHODVSDUHMDV
GHOPLVPRVH[RWLHQHQGHUHFKRDRSWDUSRUODPDWHULDlización de la institución del matrimonio, entendido
como un contracto solemne que cambia el estado civil
de los contrayentes y a constituir una familia –sin que
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sea la familia monogámica la única protegida constitucionalmente.
(OPDWULPRQLRGHSDUHMDVGHOPLVPRVH[RKDWHQLGR
UHVSDOGRHQORV~OWLPRVDxRVHQORV3DtVHV%DMRVHQHO
2001, en Bélgica en 2003, en España en 2005, en Canadá en 2005, en Noruega en 2009, en Suecia en 2009,
en Portugal en 2010, en Islandia en 2010, en Argentina
en 2010 y en Ciudad de México en 2009.
%DMR HVWRV SUHFHSWRV FRQVWLWXFLRQDOHV VH KDFH QHFHVDULRUHFRQRFHUHQLJXDOGDGORVGHUHFKRVGHODVSHUsonas, sin distinción, pues el no reconocimiento estaría
FRQWUDULDQGRORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
3URSRVLFLyQ
De acuerdo con las anteriores consideraciones, me
permito solicitar D OD KRQRUDEOH &RPLVLyQ 3ULPHUD
Constitucional Permanente del Senado de la República GDU SULPHU GHEDWH al Proyecto de ley número 29
de 2015 Senado, por la cual se establece la institución
del matrimonio para parejas del mismo sexo, se modi¿FDHO&yGLJR&LYLO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV de
acuerdo al articulado del proyecto original.
Atentamente,

$50$1'2%(1('(77,9,//$1('$
Senador de la República

TEXTOS APROBADOS EN COMISIÓN
7(;72 $352%$'2 (1 35,0(5 '(%$7(
EN LA COMISIÓN QUINTA DEL SENADO
'( /$ 5(3Ò%/,&$ $/ 352<(&72 '( /(<
NÚMERO 45 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dictan normas para la conserYDFLyQGHHFRVLVWHPDVGHSiUDPRV\KXPHGDOHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tieQH SRU REMHWR GHFODUDU ORV HFRVLVWHPDV GH SiUDPRV \
KXPHGDOHV GH OD OLVWD 5DPVDU FRPR iUHDV SURWHJLGDV
de conservación estratégica y las condiciones para la
protección, conservación y recuperación de las zonas
RUHJLRQHVGHSiUDPRV\KXPHGDOHVGHODOLVWD5DPVDU
en Colombia.
Parágrafo 1°. El Gobierno nacional en coordinación
con los organismos del Sistema Nacional Ambiental
6,1$  FRPSHWHQWHV SDUD WDO ¿Q GHEHUi HODERUDU HQ
un término máximo de dos (2) años la Línea de Base
$PELHQWDO SDUD FDGD FRPSOHMR GH SiUDPR \ KXPHGDO
LGHQWL¿FDGR HQ XQD HVFDOD GH  MXQWR FRQ VX
(YDOXDFLyQ$PELHQWDO(VWUDWpJLFDFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUWpFQLFD\FLHQWt¿FDPHQWHODViUHDVLQWHUYHQLGDV
antrópicamente y su grado de intervención, así como
las áreas no intervenidas o con un grado de afectación
PHQRU FRQ HO ¿Q GH GHOLPLWDUODV \ SURWHJHUODV HVWD-

bleciendo para estas los requerimientos básicos para
su preservación mediante la formulación de Planes de
0DQHMR\5HFXSHUDFLyQ$PELHQWDO
Parágrafo 2°. A petición de parte, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizará la elaboración de la línea de base ambiental en escala 1:10.000
y la evaluación ambiental estratégica de estos ecosistemas, la parte autorizada cubrirá la totalidad de los costos de los mismos.
Artículo 2°. En los ecosistemas de páramos no se
podrán adelantar actividades de exploración o explotaFLyQGHKLGURFDUEXURV\PLQHUDOHVQLFRQVWUXFFLyQGH
UH¿QHUtDVGHKLGURFDUEXURV
(QORVHFRVLVWHPDVGHKXPHGDOHVVHSRGUiQUHVWULQgir parcial o totalmente las actividades de exploración
\H[SORWDFLyQGHKLGURFDUEXURV\PLQHUDOHVFRQEDVHHQ
estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales
adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHRTXLHQKDJDVXVYHFHV
$UWtFXOR  (Q ORV HFRVLVWHPDV GH SiUDPRV \ KXmedales no se podrán incrementar las áreas que actualmente están destinadas a actividades agropecuarias.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o
TXLHQKDJDVXVYHFHV¿MDUiORV3ODQHVGH%XHQDV3UiFticas de Producción para las actividades agropecuarias
que se desarrollan actualmente en los ecosistemas de
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que trata el presente artículo, y que propendan por eliminar las formas de producción nocivas para los suelos, ecosistemas y recursos ambientales propios de los
páramos.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y DesaUUROOR5XUDORTXLHQKDJDVXVYHFHVUHJODPHQWDUiHQXQ
plazo no mayor a un año después de entrar en vigencia la presente ley, los mecanismos y programas que
garanticen la prestación de asistencia técnica integral
a los pequeños y medianos productores agropecuarios
establecidos en los ecosistemas paramunos; de forma
tal que estas actividades pervivan en estos ecosistemas,
sin afectar las condiciones agroecológicas, contribuya
D OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV VXHORV \ UHFXUVRV KtGULFRV \
evite su degradación.
3DUiJUDIR  (Q WRGR FDVR HQ ORV KXPHGDOHV GHbidamente delimitados por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, no podrán desarrollarse actividades diferentes a su restauración, preservación y
control.
Artículo 4°. 3ROtWLFD$PELHQWDO GH 5HVWDXUDFLyQ \
Recuperación de Páramos y Humedales. El Gobierno
nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá implementar la Política Ambiental de Restauración y Recuperación de Páramos y
+XPHGDOHV3DUDHVWRVHIHFWRVHODERUDUi\RDFWXDOL]DUi
los estudios para determinar el estado actual de los páUDPRV\KXPHGDOHV3DUDHOORDGRSWDUiHLPSOHPHQWDUi3ODQHVGH0DQHMR\5HFXSHUDFLyQ$PELHQWDOGHORV
ecosistemas de que trata la presente ley para periodos
decenales (10 años). Todo lo anterior teniendo como
soporte técnico básico los resultados de la Línea de
Base Ambiental y la Evaluación Ambiental EstratégiFDDODVTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHODUWtFXORGHOD
presente ley.
/RV3ODQHVGH0DQHMR\5HFXSHUDFLyQ$PELHQWDOGH
ORV HFRVLVWHPDV GH SiUDPRV \ KXPHGDOHV UHVSHWDQGR
las competencias atribuidas a cada autoridad ambiental y utilizando los instrumentos técnicos relacionados
en el párrafo anterior, deberán contener la delimitación
JHRJUi¿FD GH ODV iUHDV GH SURWHFFLyQ FRQVHUYDFLyQ
UHFXSHUDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRDSOLFDEOHVDORVHFRsistemas anteriormente mencionados. Todo lo anterior
FRQ HO REMHWLYR GH HVWDEOHFHU SURJUDPDV LQWHJUDOHV GH
preservación y uso sostenible del suelo en los mismos.
El Gobierno nacional, en el marco de la política
ambiental de restauración y recuperación de páramos y
KXPHGDOHVSURPRYHUiHQWUHRWURVLQVWUXPHQWRVHVTXHmas de pagos por servicios ambientales.
3DUiJUDIR/RV3ODQHVGH0DQHMR\5HFXSHUDFLyQ
Ambiental que se pretendan diseñar y aplicar sobre
FRPSOHMRV GH SiUDPRV \ KXPHGDOHV TXH \D KDQ VLGR
incluidos en alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o que versen sobre aquellos
que se encuentran compartidos entre las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, deberán elaborarse de
manera coordinada y armónica con los planes de orGHQDPLHQWR\PDQHMRGHODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPpetente. Todo lo anterior atendiendo a lo dispuesto en
ODVQRUPDVVREUHHOPDQHMRGHFXHQFDV\HFRVLVWHPDV
compartidos entre dos o más autoridades ambientales
contempladas en el parágrafo 3° del artículo 33 de la
Ley 99 de 1993 y demás disposiciones que la complementen y desarrollen.
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Parágrafo 2°. El Gobierno nacional contará con un
(1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, para el diseño y formulación de la Política Ambiental de Restauración y Recuperación de Páramos y
Humedales.
Artículo 5°. Plan de gestión de recursos. Para la realización de las actividades contempladas en la Política
Ambiental de Restauración y Recuperación de PáraPRV\+XPHGDOHVHO*RELHUQRQDFLRQDOHQFRQMXQWR
con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), las Corporaciones Autónomas Regionales y las entidades territoULDOHVLQVWDXUDUi\SRQGUiHQHMHFXFLyQHQXQWpUPLQR
no mayor a un (1) año posterior a la entrada en vigencia
de la presente ley, un Plan de Gestión de Recursos para
la política anteriormente mencionada.
Parágrafo. Para el diseño del Plan de Gestión de
Recursos para la Política de Restauración y Recuperación de Páramos y Humedales, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHUHJODPHQWDUiORVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDmiento que sustentarán la mentada política en un plazo
máximo de un (1) año, término contado a partir de la
UHFHSFLyQGHODSROtWLFDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHO
artículo anterior.
Artículo 6°. ,QGHPQL]DFLyQH[SURSLDFLyQ\DGTXLsición de tierras. Para efectuar las acciones de conservación y preservación de los ecosistemas de páramos
\KXPHGDOHVGHODOLVWD5DPVDUHO*RELHUQRQDFLRQDO
deberá, en concordancia con la legislación vigente,
LQGHPQL]DU H[SURSLDU \R DGTXLULU GHUHFKRV GH FRQFHVLyQ SUHGLRV \ PHMRUDV GRQGH TXLHUD TXH VH HVWpQ
afectando negativamente los ecosistemas de páramos
R KXPHGDOHV GH OD OLVWD 5DPVDU EDMR HO SULQFLSLR GH
interés general de la Nación.
Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo, las autoridades ambientales y territoriales mediante
estas acciones actuarán de modo continuo para consolidar la recuperación de las áreas protegidas y el control
de las zonas colindantes agropecuarias y mineras, en
concordancia con lo establecido por la Línea de Base
Ambiental, la evaluación ambiental estratégica y los
SODQHVGHPDQHMR\UHFXSHUDFLyQDPELHQWDO
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su publicación, deroga expresamente el artículo 108 de la
Ley 1450 de 2011 y todas las disposiciones que le sean
contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado en primer
debate el 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH 2014 6HQDGR
por medio de la cual se dictan normas para la conVHUYDFLyQGHHFRVLVWHPDVGHSiUDPRV\KXPHGDOHV, en
VHVLyQGHOGRV  GHMXQLRGHGRVPLOTXLQFH  

GACETA DEL CONGRESO 712

Miércoles, 16 de septiembre de 2015

Página 21

CORRECCIONES AL TEXTO DE PLENARIA
CORRECCIÓN AL TEXTO DEFINITIVO APRO%$'2(16(6,Ï13/(1$5,$$/352<(&72
'(/(<1Ò0(52'(6(1$'2
DE 2014 CÁMARA
Teniendo en cuenta que el día 26 de agosto de 2015
fue aprobado en Sesión Plenaria del Senado de la República, el Proyecto de ley número 135 de 2014 Senado, 139 de 2014 Cámara, por la cual se establece
el procedimiento disciplinario que deberá seguirse
para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que
FRQRFHHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXra y sus profesiones auxiliares, publicado en la Gaceta del Congreso número 687 de 2015 nos permitimos
informar que por error de transcripción el número del
Proyecto de ley de la Cámara de Representantes quedó mal, siendo el verdadero el Proyecto de ley 139 de
2014 Cámara.

quitectura y sus Profesiones Auxiliares o en las normas
TXHORDFODUHQFRPSOHPHQWHQPRGL¿TXHQRGHURJXHQ
Artículo 4°. )RUPDVGHUHDOL]DFLyQGHOKHFKRRFRQducta. Las faltas disciplinarias se realizarán por acción u
RPLVLyQHQHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVRSURKLELFLRQHV\FXDOTXLHUYLRODFLyQGHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVH
incompatibilidades consagradas por el Código de Ética
SDUD HO (MHUFLFLR GH OD$UTXLWHFWXUD \ VXV 3URIHVLRQHV
Auxiliares y demás que determine la ley.
&XDQGRVHWLHQHHOGHEHUMXUtGLFRGHLPSHGLUXQUHVXOWDGRQRHYLWDUORSXGLHQGRKDFHUORHTXLYDOHDSURducirlo.
Artículo 5°. Elementos de la falta disciplinaria. La
FRQ¿JXUDFLyQGHODIDOWDGLVFLSOLQDULDGHEHUiHVWDUHQmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:

7(;72 '(),1,7,92 $352%$'2 (1 6(6,Ï1
PLENARIA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2015
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 135 DE 2014
6(1$'2'(&È0$5$

D /DFRQGXFWDRHOKHFKRGHEHKDEHUVLGRFRPHWLGR
SRUXQSURIHVLRQDOGHODDUTXLWHFWXUD\RVXVSURIHVLRQHV
auxiliares, debidamente matriculado;

por la cual se establece el procedimiento disciplinario
que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos
GLVFLSOLQDULRVTXHFRQRFHHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXV3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV

F (OKHFKRRODFRQGXFWDGHEHKDEHUVLGRFRPHWLGD
HQHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQ

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
CAPÍTULO I
3ULQFLSLRV
Artículo 1°. Prevalencia de los principios rectores
y aplicación residual normativa. En la interpretación y
aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determinan la Constitución Política y esta ley. Así mismo, en
lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los
Códigos Disciplinario Único, de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso.
Artículo 2°. Principios. Las investigaciones discipliQDULDVGHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD
y sus Profesiones Auxiliares se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y en esta ley, con plena
JDUDQWtD GH ORV GHUHFKRV GH UHSUHVHQWDFLyQ GHIHQVD \
contradicción.
Se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de imparcialidad,
GHSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDGHQRUHIRUPDWLRLQSHMXV\
non bis in idem.
CAPÍTULO II
'HODIDOWDGLVFLSOLQDULD
Artículo 3°. 'H¿QLFLyQGHIDOWDGLVFLSOLQDULD Se entiende como falta disciplinaria todo incumplimiento de
ORV GHEHUHV R SURKLELFLRQHV \ FXDOTXLHU YLRODFLyQ GHO
UpJLPHQ GH LQKDELOLGDGHV H LQFRPSDWLELOLGDGHV FRQVDJUDGDVHQHO&yGLJRGHeWLFDSDUDHO(MHUFLFLRGHOD$U-

E /DFRQGXFWDRHOKHFKRGHEHVHUGRORVRRFXOSRVR

G /DFRQGXFWDGHEHVHUDSUHFLDEOHREMHWLYDPHQWH\
procesalmente debe estar probada;
e) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia
lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro de
los postulados del artículo 29 de la Constitución Política
\HVSHFt¿FDPHQWHGHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRHVWDEOHFLGR
en la presente ley.
Artículo 6°. &DXVDOHVGHH[FOXVLyQGHODUHVSRQVDELlidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
a) Por fuerza mayor o caso fortuito;
b) En estricto cumplimiento de un deber constitucioQDOROHJDOGHPD\RULPSRUWDQFLDTXHHOVDFUL¿FDGR
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales;
G 3RUVDOYDUXQGHUHFKRSURSLRRDMHQRDOFXDOGHED
ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad;
H  3RU LQVXSHUDEOH FRDFFLyQ DMHQD R PLHGR LQVXSHrable;
f) Con la convicción errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria;
J (QVLWXDFLyQGHLQLPSXWDELOLGDG1RKDEUiOXJDU
DOUHFRQRFLPLHQWRGHLQLPSXWDELOLGDGFXDQGRHOVXMHWR
LQYHVWLJDGRKXELHUHSUHRUGHQDGRVXFRPSRUWDPLHQWR
Artículo 7°. &ODVL¿FDFLyQ GH ODV IDOWDV Las faltas
disciplinarias son:
a) Gravísimas;
b) Graves;
c) Leves.
Artículo 8°. Sanciones aplicables.(O&RQVHMR3URIHsional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxi-
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liares podrá sancionar a los profesionales responsables
de la comisión de faltas disciplinarias, con:
a) Amonestación escrita;
E 6XVSHQVLyQHQHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQKDVWD
por cinco (5) años; es decir, de la Matrícula Profesional
GH$UTXLWHFWXUD \R &HUWL¿FDGR GH ,QVFULSFLyQ 3URIHsional;
c) Cancelación de la Matrícula Profesional de ArquiWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDO
Artículo 9°. Escala de sanciones. Los profesionales
de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas del Código
GHeWLFDSDUDHO(MHUFLFLRGHOD$UTXLWHFWXUD\VXV3URfesiones Auxiliares, estarán sometidos a las siguientes
VDQFLRQHVSRUSDUWHGHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:
D /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVVLHPSUH\FXDQdo el profesional investigado no registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción
de amonestación escrita;
E /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPROHYHVFXDQGRHOSURfesional investigado registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDOKDVWDSRUHOWpUPLQRGH
seis (6) meses;
F  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYHV VLHPSUH \
cuando el profesional investigado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la Matrícula Profesional de ArTXLWHFWXUD\R&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDOSRU
un término de seis (6) meses y un (1) día a dos (2) años;
G /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYHVFXDQGRHOSURfesional investigado registre antecedentes disciplinarios,
darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿cado de Inscripción Profesional por un término de dos
(2) años y un (1) día a cinco (5) años;
H  /DV IDOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYtVLPDV VLHPSUH
darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación
GHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R&HUWL¿cado de Inscripción Profesional.
Artículo 10. &ULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUODJUDYHGDG
o levedad de la falta disciplinaria. Se determinará si la
falta es grave o leve de conformidad con los siguientes
criterios:
a) El grado de culpabilidad;
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a
las que pudiera afectar el profesional disciplinado con
su conducta;
d) La reiteración en la conducta;
H /DMHUDUTXtD\PDQGRTXHHOSURIHVLRQDOLQYHVWLJDGRWHQJDGHQWURGHODVRFLHGDG\ODSHUVRQDMXUtGLFDDOD
que pertenece o representa;
f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la
WUDVFHQGHQFLDVRFLDOGHODPLVPDHOPDOHMHPSORGDGR
OD FRPSOLFLGDG FRQ RWURV SURIHVLRQDOHV \ HO SHUMXLFLR
causado;
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g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de
participación en la comisión de la misma y el aproveFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOSURIHVLRQDO
investigado;
K /RVPRWLYRVGHWHUPLQDQWHVVHJ~QVHKD\DSURFHdido por causas innobles o fútiles, o por nobles y altruistas;
L (OKDEHUVLGRLQGXFLGRSRUXQVXSHULRUDFRPHWHUOD
M (OFRQIHVDUODIDOWDDQWHVGHODIRUPXODFLyQGHFDUJRVKDFLpQGRVHUHVSRQVDEOHGHORVSHUMXLFLRVFDXVDGRV
k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o
FRPSHQVDUHOSHUMXLFLRFDXVDGRDQWHVGHTXHOHVHDLPpuesta la sanción;
Artículo 11. )DOWDVFDOL¿FDGDVFRPRJUDYtVLPDV Se
consideran faltas gravísimas y se constituyen en causal
de cancelación de la Matrícula Profesional de ArquiWHFWXUD \R &HUWL¿FDGR GH ,QVFULSFLyQ 3URIHVLRQDO ODV
siguientes:
a) Derivar, de manera directa o por interpuesta perVRQD LQGHELGR R IUDXGXOHQWR SURYHFKR SDWULPRQLDO HQ
HMHUFLFLRGHODSURIHVLyQFRQFRQVHFXHQFLDVJUDYHVSDUD
la parte afectada;
E (ODEDQGRQRLQMXVWL¿FDGRGHORVHQFDUJRVRFRPpromisos profesionales, cuando con tal conducta causen
grave detrimento al patrimonio económico del cliente o
se afecte, de la misma forma, el patrimonio público;
F /DXWLOL]DFLyQIUDXGXOHQWDGHODVKRMDVGHYLGDGH
sus colegas para participar en concursos, licitaciones
públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
Artículo 12. &RQFXUVR GH IDOWDV GLVFLSOLQDULDV El
profesional de la Arquitectura o sus Profesiones AuxiliaUHVTXHFRQXQDRYDULDVDFFLRQHVXRPLVLRQHVLQIULQMD
YDULDV GLVSRVLFLRQHV GHO &yGLJR GH eWLFD SDUD HO HMHUcicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o
varias veces la misma disposición, quedará sometido a
la que establezca la sanción más grave o, en su defecto,
a una de mayor entidad.
Artículo 13. /DUHKDELOLWDFLyQ Al profesional que se
OHFDQFHOHOD0DWUtFXOD3URIHVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\R
&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDOSRGUiVHUUHKDELOLWDGROXHJRGHWUDQVFXUULGRVVHLV  DxRVGHVGHODHMHcutoria del acto administrativo que impone la sanción.
Así mismo, el profesional de la arquitectura y sus
SURIHVLRQHVDX[LOLDUHVFXHQWDFRQODRSFLyQGHUHKDELOLtarse en los tres (3) años siguientes a la imposición de la
sanción, si adelanta y aprueba los cursos de capacitación
DXWRUL]DGRVSRUHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$Uquitectura y sus Profesiones Auxiliares en instituciones
DFUHGLWDGDVORVFXDOHVUHVSRQGHQDORV¿QHVGHODUHKDbilitación y del Código de Ética establecido en la Ley
435 de 1998.
Artículo 14. 6ROLFLWXGGHODUHKDELOLWDFLyQ Al profesional que se le cancele la Matrícula Profesional de ArTXLWHFWXUD\RHO&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ3URIHVLRQDO
SRGUiVROLFLWDUDQWHHO&RQVHMRODUHKDELOLWDFLyQHQORV
términos consagrados en esta ley.
Artículo 15. 3URFHGLPLHQWRGHODUHKDELOLWDFLyQ
a) Admisión de la solicitud y apertura a pruebas.
&XPSOLGRHOUHTXLVLWRWHPSRUDOSDUDVROLFLWDUODUHKDELlitación la petición será admitida, y en el mismo auto se
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abrirá el proceso a pruebas, para que en el término de
cinco (5) días los intervinientes soliciten o aporten las
que estimen conducentes;

Artículo 20. Término de prescripción. La sanción
disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años,
FRQWDGRDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOIDOOR

E 5HFKD]RGHODVROLFLWXG/DVROLFLWXGGHUHKDELOLWDFLyQVRORSRGUiUHFKD]DUVHSRUHOQRFXPSOLPLHQWRGHO
requisito temporal, mediante auto motivado susceptible
del recurso de reposición;

TÍTULO II

c) Decreto de pruebas. Las pruebas conducentes, soOLFLWDGDVHQHVWDHWDSDRFRQODSHWLFLyQGHUHKDELOLWDFLyQ
\ODVTXHR¿FLRVDPHQWHVHHVWLPHQQHFHVDULDVVHUiQGHcretadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del traslado aludido en el literal a) precedente;
d) Período probatorio y fallo. Las pruebas serán
practicadas en un término no superior a treinta (30) días,
vencido el cual la Sala tendrá diez (10) días para decidir,
determinación que es susceptible del recurso de reposición;
H &RPXQLFDFLyQ(Q¿UPHHODXWRTXHRUGHQDODUHKDELOLWDFLyQVHR¿FLDUiDODVPLVPDVDXWRULGDGHVDTXLHnes se comunicó la cancelación de la Matrícula ProfeVLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\RHO&HUWL¿FDGRGH,QVFULSFLyQ
Profesional para los efectos legales pertinentes.
CAPÍTULO III
([WLQFLyQGHODDFFLyQGLVFLSOLQDULD
Artículo 16. &DXVDOHVGHH[WLQFLyQGHODDFFLyQGLVciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
a) La muerte del investigado;
b) La prescripción de la acción disciplinaria.
3DUiJUDIR&XDQGRTXLHUDTXHODIDOWDKXELHUHDIHFWDdo únicamente el patrimonio económico de particulares,
se podrá decretar la extinción de la acción disciplinaria,
VLHPSUH\FXDQGRHOTXHMRVRGHVLVWDGHODDFFLyQ\PDQL¿HVWHTXHOHKDVLGRtQWHJUDPHQWHLQGHPQL]DGRHOGDxR
Artículo 17. Términos de prescripción. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las
faltas instantáneas desde el día de su consumación y
para las de carácter permanente o continuado desde la
UHDOL]DFLyQGHO~OWLPRDFWRHMHFXWLYRGHODPLVPD
&XDQGRIXHUHQYDULDVODVFRQGXFWDVMX]JDGDVHQXQ
solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada una de ellas.
Artículo 18. Renuncia a la prescripción. El investigado podrá renunciar a la prescripción de la acción disFLSOLQDULDGHQWURGHOWpUPLQRGHHMHFXWRULDGHODXWRTXH
la decrete. En este caso la acción solo podrá proseguirse
por un término máximo de dos (2) años contados a partir
de la presentación personal de la solicitud, vencido el
FXDOVLQTXHVHKXELHVHSURIHULGR\HMHFXWRULDGRGHFLVLyQGH¿QLWLYDQRSURFHGHUiGHWHUPLQDFLyQGLVWLQWDDOD
declaratoria de prescripción.
CAPÍTULO IV
([WLQFLyQGHODVDQFLyQGLVFLSOLQDULD
Artículo 19. &DXVDOHV Son causales de extinción de
la sanción disciplinaria:
1. La muerte del sancionado.
2. La prescripción.
/DUHKDELOLWDFLyQ

CAPÍTULO I
3URFHGLPLHQWRGLVFLSOLQDULR
Artículo 21. Dirección de la función disciplinaria.
&RUUHVSRQGH DO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO GH $Uquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la dirección de
la función disciplinaria. La primera instancia será de
competencia de uno (1) de los cinco (5) miembros que
FRQIRUPDQ HO &RQVHMR TXLHQ SURIHULUi IDOOR SUHYLR HO
agotamiento de la etapa de investigación. La segunda
instancia se adelantará por los tres (3) miembros del
&RQVHMRTXHVLJDQHQWXUQR\GLVWLQWRVGHOPLHPEURTXH
falló en primera instancia.
Parágrafo. Para lograr el cabal desarrollo e impulso
GHODIXQFLyQGLVFLSOLQDULDHO&RQVHMRSRGUiDSR\DUVHHQ
OD2¿FLQD-XUtGLFDGHODHQWLGDGRTXLHQKDJDVXVYHFHV
Artículo 22. Reparto. A efectos de integrar la primera
y segunda instancia de que trata el artículo 21 de esta
ley, se procederá por reparto en forma rotativa y sucesiva teniendo en cuenta el orden establecido por el artículo 9º de la Ley 435 de 1998.
Artículo 23. ,QLFLDFLyQGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULR El
proceso disciplinario de que trata el presente título se
LQLFLDUi GH R¿FLR SRU LQIRUPH R TXHMD LQWHUSXHVWD SRU
FXDOTXLHUSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDODFXDOGHEHUiGLULJLUVHDQWHHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFtura y sus Profesiones Auxiliares.
Artículo 24. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria,
FRPRVXMHWRVSURFHVDOHVHOLQYHVWLJDGR\VXGHIHQVRU
3DUiJUDIR/DLQWHUYHQFLyQGHOTXHMRVRVHOLPLWD~QLFDPHQWHDSUHVHQWDU\DPSOLDUODTXHMDEDMRODJUDYHGDG
GHMXUDPHQWRDDSRUWDUODVSUXHEDVTXHWHQJDHQVXSRGHU\DUHFXUULUODGHFLVLyQGHDUFKLYR\HOIDOORDEVROXtorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en
HO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXV
Profesiones Auxiliares.
Artículo 25. &DOLGDG GH LQYHVWLJDGR La calidad de
LQYHVWLJDGR VH DGTXLHUH D SDUWLU GH OD QRWL¿FDFLyQ GHO
auto mediante el cual se dispone la apertura de la investigación disciplinaria.
Artículo 26. 'HUHFKRVGHOLQYHVWLJDGR&RPRVXMHWR
SURFHVDOHOLQYHVWLJDGRWLHQHORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV
a) Acceder a la investigación;
b) Designar defensor;
c) Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la
DFWXDFLyQKDVWDDQWHVGHOIDOORGHSULPHUDLQVWDQFLD
d) Solicitar y aportar pruebas o controvertirlas, e intervenir en su práctica;
e) Rendir descargos;
I ,PSXJQDU\VXVWHQWDUODVGHFLVLRQHVFXDQGRKXELHre lugar a ello;
g) Obtener copias de la actuación;
K 3UHVHQWDUDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQDQWHVGHOIDOORGH
primera instancia.
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Artículo 27. Estudiantes de consultorios jurídicos.
Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos podrán
DFWXDU FRPR GHIHQVRUHV GH R¿FLR HQ ORV SURFHVRV GLVciplinarios cuando el investigado no designe uno de su
FRQ¿DQ]DRVLORVROLFLWD6HJ~QORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
en la Ley 583 de 2000 y demás normas que la reglamenWHQRPRGL¿TXHQFRPRVXMHWRSURFHVDOHOGHIHQVRUWLHQH
las mismas facultades del investigado; cuando existan
criterios contradictorios prevalecerá el del primero.
Artículo 28. $FFHVR DO H[SHGLHQWH El investigado
WHQGUiDFFHVRDODTXHMDRLQIRUPH\GHPiVSDUWHVGHO
expediente disciplinario, desde la etapa de indagación
preliminar.
Artículo 29. Reserva de la actuación disciplinaria.
/DV DFWXDFLRQHV GLVFLSOLQDULDV VHUiQ UHVHUYDGDV KDVWD
cuando se formule el pliego de cargos o se ordene el
DUFKLYRGH¿QLWLYRVLQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVGHORV
VXMHWRVSURFHVDOHV
El investigado y su defensor estarán obligados a
guardar la reserva de las pruebas que por disposición de
OD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\WHQJDQGLFKDFRQGLFLyQ
Artículo 30. Requisitos formales de la actuación. La
actuación disciplinaria deberá recogerse en medio escrito o magnético, reconocido.
Artículo 31. 8WLOL]DFLyQ GH PHGLRV WpFQLFRV Para
la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y
FXDQGRVXXVRQRDWHQWHFRQWUDORVGHUHFKRV\JDUDQWtDV
constitucionales.
Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y
conservadas en medios técnicos y su contenido se consignará por escrito solo cuando sea estrictamente necesario.
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse
DFDERHQOXJDUHVGLIHUHQWHVDOGHODVHGHGHO&RQVHMR
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares, a través de medios como la audiencia, comunicación virtual o teleconferencia, siempre que otro traEDMDGRU GHO PLVPR &RQVHMR FRQWUROH PDWHULDOPHQWH VX
GHVDUUROORHQHOOXJDUGHVXHYDFXDFLyQ'HHOORVHGHMDUi
constancia expresa en el acta de la diligencia.
Artículo 32. Terminación del proceso disciplinario.
En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que
DSDUH]FDSOHQDPHQWHGHPRVWUDGRTXHHOKHFKRDWULEXLdo no existió, que la conducta no está prevista en la ley
como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse,
VH GHFODUDUiQ \ RUGHQDUiQ HO DUFKLYR GH¿QLWLYR GH ODV
diligencias.
CAPÍTULO II
1RWL¿FDFLRQHV\FRPXQLFDFLRQHV
Artículo 33. )RUPDVGHQRWL¿FDFLyQ/DQRWL¿FDFLyQ
de las decisiones disciplinarias, según el caso será: personal, por medios de comunicación electrónicos, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.
Artículo 34. 1RWL¿FDFLyQ SHUVRQDO 6H QRWL¿FDUiQ
personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.
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Artículo 35. 1RWL¿FDFLyQSRUPHGLRVGHFRPXQLFDción electrónicos./DVGHFLVLRQHVTXHGHEDQQRWL¿FDUVH
personalmente podrán ser enviadas al número de fax o
a la dirección de correo electrónico del investigado o de
VXGHIHQVRU\GHOTXHMRVRFXDQGRDHOORKXELHUHOXJDU
VLSUHYLDPHQWH\SRUHVFULWRKXELHUHQDFHSWDGRVHUQRWL¿FDGRV GH HVWD PDQHUD /D QRWL¿FDFLyQ VH HQWHQGHUi
VXUWLGDHQODIHFKDTXHDSDUH]FDHQHOUHSRUWHGHOID[R
en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva
constancia será anexada al expediente.
Artículo 36. 1RWL¿FDFLyQ GH GHFLVLRQHV LQWHUORcutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día
siguiente se librará comunicación con destino a la
SHUVRQDTXHGHEDQRWL¿FDUVHVLHVWDQRVHSUHVHQWDDO
&RQVHMRGHQWURGHORVWUHVGtDVKiELOHVVLJXLHQWHVVH
SURFHGHUiDQRWL¿FDUSRUHVWDGRVDOYRHQHOHYHQWRGHO
pliego de cargos.
(QODFRPXQLFDFLyQVHLQGLFDUiODIHFKDGHODSURYLdencia y la decisión tomada.
Artículo 37. 1RWL¿FDFLyQSRUHVWDGR/DQRWL¿FDFLyQ
SRU HVWDGR VH KDUi FRQIRUPH OR GLVSRQH HO &yGLJR GH
Procedimiento Civil.
Artículo 38. 1RWL¿FDFLyQHQHVWUDGR Las decisiones
TXHVHSUR¿HUDQHQDXGLHQFLDRHQHOFXUVRGHFXDOTXLHU
GLOLJHQFLDGHFDUiFWHUYHUEDOVHFRQVLGHUDQQRWL¿FDGDVD
WRGRVORVVXMHWRVSURFHVDOHVLQPHGLDWDPHQWHVHKDJDHO
pronunciamiento, se encuentren o no presentes.
Artículo 39. 1RWL¿FDFLyQSRUHGLFWR Los autos que
deciden la apertura de indagación preliminar e invesWLJDFLyQ \ IDOORV TXH QR SXGLHUHQ QRWL¿FDUVH SHUVRQDOPHQWHVHQRWL¿FDUiQSRUHGLFWR3DUDWDOHIHFWRXQDYH]
producida la decisión, se citará inmediatamente al disciSOLQDGRSRUXQPHGLRH¿FD]DODHQWLGDGGRQGHWUDEDMD
RDOD~OWLPDGLUHFFLyQUHJLVWUDGDHQVXKRMDGHYLGDRD
ODTXHDSDUH]FDHQHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRFRQHO¿QGH
QRWL¿FDUOHHOFRQWHQLGRGHDTXHOOD\VLHVVDQFLRQDWRULD
KDFHUOH FRQRFHU ORV UHFXUVRV TXH SXHGH LQWHUSRQHU 6H
GHMDUi FRQVWDQFLD VHFUHWDULDO HQ HO H[SHGLHQWH VREUH HO
envío de la citación.
6L YHQFLGR HO WpUPLQR GH RFKR   GtDV D SDUWLU GHO
envío de la citación, no comparece el citado, en la SecreWDUtDVH¿MDUiHGLFWRSRUHOWpUPLQRGHWUHV  GtDVSDUD
QRWL¿FDUODSURYLGHQFLD
&XDQGRHOSURFHVDGRKDHVWDGRDVLVWLGRSRUDSRGHUDGRFRQpOVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOSUHYLRHO
procedimiento anterior.
Artículo 40. 1RWL¿FDFLyQSRUFRQGXFWDFRQFOX\HQWH.
&XDQGRQRVHKXELHUHUHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDO
o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo,
la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los
efectos, si el investigado o su defensor no reclaman y
actúan en diligencias posteriores o interponen recursos
FRQWUDHOORVRVHUH¿HUHQDODVPLVPDVRDVXFRQWHQLGR
en escritos o alegatos verbales posteriores.
Artículo 41. &RPXQLFDFLRQHV Se debe comunicar
DOTXHMRVRODGHFLVLyQGHDUFKLYR\HOIDOORDEVROXWRULR
6HHQWHQGHUiFXPSOLGDODFRPXQLFDFLyQFXDQGRKD\DQ
WUDQVFXUULGRFLQFR  GtDVGHVSXpVGHODIHFKDGHHQYtR
por correo.
Las decisiones no susceptibles de recurso se comuniFDUiQDOGtDVLJXLHQWHSRUHOPHGLRPiVH¿FD]\GHHOOR
VHGHMDUiFRQVWDQFLDHQHOH[SHGLHQWH
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CAPÍTULO III
5HFXUVRV
Artículo 42. &ODVHVGHUHFXUVRV\VXVIRUPDOLGDGHV
Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los que se interpondrán
por escrito, salvo norma expresa en contrario.
Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no
procede recurso alguno.
Artículo 43. Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán
LQWHUSRQHUGHVGHODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHODUHVSHFWLYDGHFLVLyQKDVWDHOYHQFLPLHQWRGHORVWUHV  GtDVVLJXLHQWHVDOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQ
6LODQRWL¿FDFLyQGHODGHFLVLyQVHKDFHHQHVWUDGRV
los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o diligencia. Si las mismas
se realizaren en diferentes sesiones, se interpondrán en
las sesiones donde se produzca la decisión a impugnar.
Artículo 44. Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones
TXHORVVXVWHQWDQDQWHHOIXQFLRQDULRTXHSUR¿ULyODFRrrespondiente decisión. En caso contrario, se declararán
desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse
dentro del mismo término que se tiene para impugnar.
&XDQGR OD GHFLVLyQ KD\D VLGR SURIHULGD HQ HVWUDGR
ODLQWHUSRVLFLyQ\VXVWHQWDFLyQVHKDUiYHUEDOPHQWHHQ
audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según
el caso.
Artículo 45. Recurso de reposición. El recurso de
reposición procederá únicamente contra la decisión que
resuelva la nulidad, la negación de la solicitud de copias
o pruebas al investigado o a su apoderado.
Artículo 46. Trámite del recurso de reposición.
Cuando el recurso de reposición se formule por escrito
debidamente sustentado, se decidirá en un término de
RFKR  GtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHO~OWLPRYHQFLPLHQWR
del término para impugnar la decisión.
Artículo 47. Recurso de apelación. El recurso de
apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas
HQORVGHVFDUJRVODGHFLVLyQGHDUFKLYR\HOIDOORGHSULmera instancia.
En el efecto suspensivo se concederá la apelación de
ODGHFLVLyQGHDUFKLYRGHOIDOORGHSULPHUDLQVWDQFLD\GH
la decisión que niega totalmente la práctica de pruebas,
FXDQGRQRVHKDQGHFUHWDGRGHR¿FLRFDVRHQHOFXDOVH
concederá en el efecto diferido; en el devolutivo cuando
la negativa es parcial.
Artículo 48. 3URKLELFLyQ GH OD UHIRUPDWLR LQ SHMXV
En el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio,
cuando el investigado sea apelante único, en la providencia que lo resuelva no podrá agravarse la sanción
impuesta.
Artículo 49. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos
TXHGDUiQHQ¿UPHWUHV  GtDVGHVSXpVGHOD~OWLPDQRWL¿FDFLyQ/DVTXHVHGLFWHQHQDXGLHQFLDRGLOLJHQFLDDO
¿QDOL]DUHVWDRODVHVLyQGRQGHVHKD\DWRPDGRODGHFLsión, si no fueren impugnadas.
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación, así como aquellas contra las cuales no procede re-
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FXUVRDOJXQRTXHGDUiQHQ¿UPHHOGtDTXHVHDQVXVFULWDV
por el competente.
Artículo 50. &RUUHFFLyQDFODUDFLyQ\DGLFLyQGHORV
fallos. En los casos de error aritmético, o en el nombre o
identidad del investigado, o de omisión sustancial en la
parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclaraGRRDGLFLRQDGRVHJ~QHOFDVRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGH
SDUWHSRUHOPLVPRTXHORSUR¿ULy
El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será noti¿FDGRFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHVWDOH\
CAPÍTULO IV
3UXHEDV
Artículo 51. Necesidad. Toda decisión interlocutoria
y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y
oportunamente allegada al proceso.
Artículo 52. ,QYHVWLJDFLyQ LQWHJUDO El funcionario
buscará la verdad material. Para ello deberá investigar
FRQLJXDOULJRUORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVTXHGHPXHVtren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar
su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal
HIHFWRHOIXQFLRQDULRSRGUiGHFUHWDUSUXHEDVGHR¿FLR
Artículo 53. 0HGLRVGHSUXHED Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspecFLyQMXGLFLDO\ORVGRFXPHQWRVRFXDOTXLHURWURPHGLR
WpFQLFRRFLHQWt¿FRORVFXDOHVVHSUDFWLFDUiQFRQIRUPHD
las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del dereFKRGLVFLSOLQDULR
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de
apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana
crítica.
Los medios de prueba no previstos en esta ley se
practicarán de acuerdo con las disposiciones que reguOHQPHGLRVVHPHMDQWHVUHVSHWDQGRVLHPSUHORVGHUHFKRV
fundamentales.
Artículo 54. Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con
cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
Artículo 55. 3HWLFLyQ\UHFKD]RGHSUXHEDV Los intervinientes pueden aportar y solicitar la práctica de las
pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán
UHFKD]DGDVODVLQFRQGXFHQWHVODVLPSHUWLQHQWHVODVPDQL¿HVWDPHQWHVXSHUÀXDV\ODVLOtFLWDV
Artículo 56. Práctica de pruebas en el exterior. La
práctica de las pruebas o de diligencias en territorio exWUDQMHURVHUHJXODUiSRUODVQRUPDVOHJDOPHQWHYLJHQWHV
Artículo 57. Prueba trasladada. Las pruebas practiFDGDVYiOLGDPHQWHHQXQDDFWXDFLyQMXGLFLDORDGPLQLVtrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la
actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por
el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a
las reglas previstas en este código.
Artículo 58. $SR\R7pFQLFR(OIXQFLRQDULRMXGLFLDO
que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar,
gratuitamente a todos los organismos del Estado, la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito
de las investigaciones.
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Artículo 59. Oportunidad para controvertir la prueba. Los intervinientes podrán controvertir las pruebas a
partir del auto de apertura de proceso disciplinario.
Artículo 60. Testigo renuente. Cuando el testigo citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá disponerse la conducción del testigo por las
fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de
urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de
la prueba. La conducción no puede implicar la privación
de la libertad.
Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado
constitucional o legalmente del deber de declarar.
Artículo 61. ,QH[LVWHQFLDGHODSUXHED La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o
FRQGHVFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHO
investigado se tendrá como inexistente.
Artículo 62. $SUHFLDFLyQLQWHJUDO Las pruebas debeUiQDSUHFLDUVHFRQMXQWDPHQWHGHDFXHUGRFRQODVUHJODV
de la sana crítica, y valorarse razonadamente.
Artículo 63. Prueba para sancionar. Para proferir
fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a
la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.
CAPÍTULO V
1XOLGDGHV
Artículo 64. &DXVDOHV Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia.
 /D YLRODFLyQ GHO GHUHFKR GH GHIHQVD GHO LQYHVWLgado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
Artículo 65. 'HFODUDWRULDR¿FLRVD En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario
que conozca del asunto advierta la existencia de una de
las causales previstas en la norma anterior, declarará la
nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se
subsane el defecto.
Artículo 66. Solicitud. El interviniente que alegue
una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las
razones en que se funda y no podrá formular una nueva,
VLQRSRUFDXVDOGLIHUHQWHRSRUKHFKRVSRVWHULRUHV
Artículo 67. Principios que orientan la declaratoria
de las nulidades y su convalidación.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando
FXPSODOD¿QDOLGDGSDUDODFXDOHVWDEDGHVWLQDGRVLHPSUHTXHQRVHYLROHHOGHUHFKRDODGHIHQVD
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la
irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la insWUXFFLyQ\HOMX]JDPLHQWR
3. No puede invocar la nulidad el interviniente que
KD\D FRDG\XYDGR FRQ VX FRQGXFWD D OD HMHFXFLyQ GHO
acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa
técnica.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el
FRQVHQWLPLHQWRGHOSHUMXGLFDGRVLHPSUHTXHVHREVHUven las garantías constitucionales.
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5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio
procesal para subsanar la irregularidad sustancial.
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal
distinta de las señaladas en este capítulo.
CAPÍTULO VI
,QGDJDFLyQSUHOLPLQDU
Artículo 68. 3URFHGHQFLD¿QHV\WUiPLWHGHODLQGDgación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia
de la investigación disciplinaria se ordenará previamente la indagación preliminar.
La indagación preliminar tendrá una duración de seis
 PHVHV\FXOPLQDUiFRQHODUFKLYRGH¿QLWLYRRFRQHO
DXWRGHDSHUWXUDGHLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDORV¿QHV
GHODLQGDJDFLyQSUHOLPLQDUVRQYHUL¿FDUODRFXUUHQFLD
de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disFLSOLQDULDRVLVHKDDFWXDGRDODPSDURGHXQDFDXVDOGH
exclusión de la responsabilidad.
/DLQGDJDFLyQSUHOLPLQDUQRSRGUiH[WHQGHUVHDKHFKRVGLVWLQWRVGHOTXHIXHREMHWRGHTXHMDLQIRUPHRLQLFLDFLyQR¿FLRVD\ORVTXHOHVHDQFRQH[RV
3DUiJUDIR &XDQGR OD LQIRUPDFLyQ R TXHMD VHD PDQL¿HVWDPHQWHWHPHUDULDRVHUH¿HUDDKHFKRVGLVFLSOLQDriamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean
presentados de manera absolutamente inconcreta o diIXVDRXQDYH]YHUL¿FDGRHQHO5HJLVWURGH$UTXLWHFWRV
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura que el posible investigado no ostenta la calidad de Arquitecto o
Profesional Auxiliar, o mediante anónimo, se procederá
GHSODQRDLQKLELUVHGHLQLFLDUDFWXDFLyQDOJXQD
CAPÍTULO VII
,QYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD
Artículo 69. Procedencia de la investigación disciplinaria.&XDQGRFRQIXQGDPHQWRHQODTXHMDHQOD
información recibida o en la indagación preliminar, se
LGHQWL¿TXHDOSRVLEOHDXWRURDXWRUHVGHODIDOWDGLVFLSOLnaria, se ordenará la apertura de la investigación disciplinaria mediante providencia motivada.
Artículo 70. Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria tiene
SRUREMHWRYHUL¿FDUODRFXUUHQFLDGHODFRQGXFWDGHWHUminar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer
los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad
disciplinaria del investigado.
Artículo 71. &RQWHQLGRGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLnaria. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
1. La identidad del posible autor o autores.
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.
3. Citar a rendir versión libre y espontánea al investigado.
Artículo 72. 1RWL¿FDFLyQ GH OD DSHUWXUD GH OD LQvestigación. Dispuesta la apertura de la investigación
GLVFLSOLQDULD VH QRWL¿FDUi DO LQYHVWLJDGR \ VH GHMDUi
FRQVWDQFLD HQ HO H[SHGLHQWH UHVSHFWLYR (Q OD QRWL¿FDFLyQVHGHEHLQIRUPDUDOLQYHVWLJDGRTXHWLHQHGHUHFKR
a nombrar defensor, y que en caso de no designarlo se
OHDVLJQDUiXQRGHR¿FLRSUHYLRHOWUiPLWHGHTXHWUDWD
el artículo 39 de la presente ley, con quien se surtirá la
QRWL¿FDFLyQ\FRQWLQXDUiUHSUHVHQWiQGRORHQHOWUiPLWH
de la actuación.
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Artículo 73. Término de la investigación disciplinaria. El término de la investigación disciplinaria será de
máximo seis (6) meses, contados a partir de la decisión
de apertura.

6L GHQWUR GH ORV FLQFR   GtDV KiELOHV VLJXLHQWHV D
OD FRPXQLFDFLyQ QR VH KD SUHVHQWDGR HO LQYHVWLJDGR R
VXGHIHQVRUVHSURFHGHUiDGHVLJQDUOHXQRGHR¿FLRFRQ
TXLHQVHVXUWLUiODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDO

(O WpUPLQR SRGUi DXPHQWDUVH KDVWD HQ XQD WHUFHUD
parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más investigados.

CAPÍTULO IX

Vencido el término de la investigación se evaluará y proferirá el auto de formulación de cargos, si se
UHXQLHUHQORVUHTXLVLWRVOHJDOHVSDUDHOORRHODUFKLYR
GHODVGLOLJHQFLDV&RQWRGRVLKLFLHUHQIDOWDSUXHEDV
TXHSXHGDQPRGL¿FDUODVLWXDFLyQVHSURUURJDUiODLQYHVWLJDFLyQ SRU XQD VROD YH] KDVWD SRU OD PLWDG GHO
WpUPLQRYHQFLGRHOFXDOVLQRKDVXUJLGRSUXHEDTXH
SHUPLWDODIRUPXODFLyQGHFDUJRVVHDUFKLYDUiGH¿QLtivamente la actuación.
CAPÍTULO VIII
(YDOXDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD
Artículo 74. Decisión de evaluación. Cuando se
KD\D UHFDXGDGR SUXHED TXH SHUPLWD OD IRUPXODFLyQ
de cargos, o vencido el término de la investigación,
dentro de los treinta (30) días siguientes, mediante decisión motivada, se evaluará el mérito de las pruebas
recaudadas y se formulará pliego de cargos contra el
LQYHVWLJDGRXRUGHQDUiHODUFKLYRGHODDFWXDFLyQVHgún corresponda.
Artículo 75. Procedencia de la decisión de cargos.
6HIRUPXODUiSOLHJRGHFDUJRVFXDQGRHVWpREMHWLYDPHQte demostrada la falta y exista prueba que comprometa
la responsabilidad del investigado.
Artículo 76. &RQWHQLGRGHODGHFLVLyQGHFDUJRV La
decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.
2. Las normas presuntamente violadas.
/DLGHQWL¿FDFLyQGHODXWRURDXWRUHVGHODIDOWD
4. El análisis de las pruebas que fundamentan cada
uno de los cargos formulados.
5. La exposición fundada de los criterios tenidos en
cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta,
de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la
presente ley.
6. La forma de culpabilidad.
7. El análisis de los argumentos expuestos por los suMHWRVSURFHVDOHV

'HVFDUJRVSUXHEDV\IDOOR
Artículo 79. Término para presentar descargos. NoWL¿FDGRHOSOLHJRGHFDUJRVHOH[SHGLHQWHTXHGDUiHQOD
6HFUHWDUtDGHO&RQVHMRSRUHOWpUPLQRGHGLH]  GtDV
D GLVSRVLFLyQ GH ORV VXMHWRV SURFHVDOHV TXLHQHV SRGUiQ
aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el
investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.
Artículo 80. Renuencia. La renuencia del investigado o de su defensor a presentar descargos no interrumpe
el trámite de la actuación.
Artículo 81. Término probatorio. Vencido el término
señalado en el artículo 79 de la presente ley, al miembro
GHO&RQVHMRTXHOHFRUUHVSRQGHFRQRFHUOD3ULPHUD,QVWDQFLD¿MDUiIHFKDSDUDDXGLHQFLDS~EOLFD\RUGHQDUiOD
SUiFWLFDGHODVSUXHEDVTXHKXELHUHQVLGRVROLFLWDGDVODV
TXHGHR¿FLRFRQVLGHUHGHDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGH
conducencia, pertinencia y necesidad.
Las pruebas ordenadas se practicarán en un término
no mayor de cuarenta y cinco (45) días, si no pudiesen
llevarse a cabo dentro de la audiencia pública.
Las pruebas decretadas oportunamente dentro del
WpUPLQRSUREDWRULRUHVSHFWLYRTXHQRVHKXELHUHQSUDFticado o aportado al proceso, se podrán evacuar en los
siguientes casos:
&XDQGRKXELHUDQVLGRVROLFLWDGDVSRUHOLQYHVWLJDdo o su apoderado, sin que los mismos tuvieren culpa
alguna en su demora y fuere posible su obtención.
&XDQGRDMXLFLRGHOPLHPEURGHO&RQVHMRDOTXHOH
corresponde conocer de la Primera Instancia, constituya
elemento probatorio fundamental para la determinación
de la responsabilidad del investigado o el esclarecimienWRGHORVKHFKRV
Artículo 82. $XGLHQFLDS~EOLFDA la audiencia pública
GHEHUiQDVLVWLUHOPLHPEURGHO&RQVHMRDOTXHOHFRUUHVponde conocer de la Primera Instancia, el investigado y
su defensor. Si se considera necesario, una vez culminada
la práctica de pruebas y ante la solicitud del investigado o
VXDSRGHUDGRSUHYLRDHVFXFKDUVHORVDUJXPHQWRVGHORV
VXMHWRVSURFHVDOHVHQDOHJDWRVGHFRQFOXVLyQVHSURFHGHUi
DHVFXFKDUORHQYHUVLyQOLEUHRDPSOLDFLyQ
Artículo 83. Término para fallar. Celebrada la AuGLHQFLD3~EOLFDHOPLHPEURGHO&RQVHMRDOTXHOHFRUUHVponde conocer de la Primera Instancia proferirá el fallo
dentro de los treinta (30) días siguientes.

Artículo 77. $UFKLYR GH¿QLWLYR En los casos de
terminación del proceso disciplinario, previstos en el
artículo 32 y en el evento consagrado en el inciso 3º
GHODUWtFXORGHHVWDOH\SURFHGHUiHODUFKLYRGH¿QLWLYRGHODLQYHVWLJDFLyQ7DOGHFLVLyQKDUiWUiQVLWRD
FRVDMX]JDGD

Artículo 84. &RQWHQLGR GHO IDOOR El fallo debe ser
motivado y contener:

Artículo 78. 1RWL¿FDFLyQ GHO SOLHJR GH FDUJRV El
SOLHJRGHFDUJRVVHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWHDOLQYHVWLgado o a su defensor. Para el efecto, una vez proferido
el auto de cargos a más tardar al día siguiente se librará
FRPXQLFDFLyQDORVVXMHWRVSURFHVDOHV\VHVXUWLUiFRQHO
primero que se presente.

(ODQiOLVLV\ODYDORUDFLyQMXUtGLFDGHORVFDUJRV
GHORVGHVFDUJRV\GHODVDOHJDFLRQHVTXHKXELHUHQVLGR
presentadas.

1. La identidad del investigado.
8QUHVXPHQGHORVKHFKRV
3. El análisis de las pruebas en que se basa.

/DIXQGDPHQWDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQGHODIDOWD
6. El análisis de culpabilidad.
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7. Las razones de la sanción o de la absolución, y
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la
decisión en la parte resolutiva.
CAPÍTULO X
6HJXQGDLQVWDQFLD
Artículo 85. Trámite de la segunda instancia. Los
PLHPEURVGHO&RQVHMRTXHFRQIRUPDQOD6DODGH6HJXQda Instancia deberán decidir dentro de los quince (15)
GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDHQTXHKXELHUHUHFLELGRHOSURceso. Si lo consideran necesario, decretarán pruebas de
R¿FLRHQFX\RFDVRHOWpUPLQRSDUDSURIHULUHOIDOORVH
DPSOLDUiKDVWDHQRWURWDQWR
Parágrafo. El recurso de apelación otorga competenFLDDORVPLHPEURVGHO&RQVHMRTXHFRQIRUPDQOD6DOD
de Segunda Instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiEOHPHQWHYLQFXODGRVDOREMHWRGHLPSXJQDFLyQ
TÍTULO III
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Artículo 90. Vigencia. La presente ley rige a partir de
ODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito
SUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6HVLyQ3OHQDria del Senado de la República del día 26 de agosto de
2015, al Proyecto número 135 de 2014 Senado, 139 de
2014 Cámara, por la cual se establece el procedimiento
disciplinario que deberá seguirse para tramitar y deFLGLUORVDVXQWRVGLVFLSOLQDULRVTXHFRQRFHHO&RQVHMR
3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$UTXLWHFWXUD\VXVSURIHVLRQHV
auxiliares.
Cordialmente,

(OSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLca el día 26 de agosto de 2015, de conformidad con el
texto propuesto para segundo debate.

CAPÍTULO I
(MHFXFLyQ\UHJLVWURGHODVVDQFLRQHV
Artículo 86. Ejecución de las sanciones. La sanción
LPSXHVWDVHKDUiHIHFWLYDSRUHO&RQVHMR3URIHVLRQDO1Dcional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional de la Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, se
dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas
ODVHQWLGDGHVTXHWHQJDQTXHYHUFRQHOHMHUFLFLRSURIHsional correspondiente, con el registro de proponentes y
contratistas y a las agremiaciones de profesionales, con el
¿QGHRUGHQDUODVDQRWDFLRQHVHQVXVUHJLVWURV\WRPDUODV
PHGLGDVSHUWLQHQWHVHQDUDVGHKDFHUHIHFWLYDODVDQFLyQ
Artículo 87. &yPSXWRGHODVDQFLyQ Las sanciones
LPSXHVWDVHPSH]DUiQDFRPSXWDUVHDSDUWLUGHODIHFKD
GHHMHFXWRULDGHODSURYLGHQFLDRDFWRDGPLQLVWUDWLYRTXH
la ordenó.
Artículo 88. Registro de sanciones. Las sanciones
disciplinarias proferidas contra los Arquitectos o sus
Profesionales Auxiliares deberán ser registradas en la
'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GHO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para efecWRVGHODH[SHGLFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHYLJHQFLDGLJLWDO\
DQWHFHGHQWHVXQDYH]TXHGHHQ¿UPHODSURYLGHQFLDR
acto administrativo correspondiente.
/DFHUWL¿FDFLyQGHDQWHFHGHQWHVGHEHUiFRQWHQHUODV
DQRWDFLRQHVGHSURYLGHQFLDVHMHFXWRULDGDVGHQWURGHORV
cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso,
DTXHOODVTXHVHUH¿HUHQDVDQFLRQHVTXHVHHQFXHQWUHQ
YLJHQWHVHQGLFKRPRPHQWR
Artículo 89. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en la etapa de investigación, continuarán su trámite
de conformidad al procedimiento sancionatorio aplicaEOHKDVWDODIHFKD
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