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S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
INFORMES DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016
SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas
a la protección del comprador de vivienda, el inFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
fortalecimiento de la Función Pública que ejercen
los Curadores Urbanos, se asignan unas funciones
a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 7 de junio de 2016
Doctores
/8,6)(51$1'29(/$6&2&+È9(=
Presidente honorable Senado de la República
$/)5('25$)$(/'(/848(=8/(7$
Presidente honorable Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Informe de conciliación al Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 111 de 2014
Cámara, por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el
LQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
fortalecimiento de la función pública que ejercen los
curadores urbanos, se asignan unas funciones a la
Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones.

de Conciliación1 nos permitimos someter, por su
conducto, a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes el texto conciliado al proyecto de ley de la referencia, dirimiendo
de esta manera las discrepancias existentes entre los
textos aprobados por las respectivas plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Para cumplir con nuestro cometido, procedimos a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas Cámaras y, una vez analizado
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en
la Plenaria del honorable Senado de la República el
día 1° de junio de 20162, con excepción del artículo
sobre la “Obligación de notarios y registradores” el
FXDO FRUUHVSRQGH DO DUWtFXOR  GHO WH[WR GH¿QLWLYR
aprobado en Plenaria de Cámara3 (artículo 10 del
WH[WR GH¿QLWLYR DSUREDGR HQ HO 3OHQR GHO 6HQDGR 
Bajo esta consideración, y solo para el referido artículo, el texto que se acoge es el aprobado en el artíFXORGHOWH[WRGH¿QLWLYRGHOD3OHQDULDGH&iPDUD
TEXTO PROPUESTO PARA
CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 138 DE 2016 SENADO, 111 DE 2014
CÁMARA
por la cual se establecen medidas enfocadas
a la protección del comprador de vivienda, el inFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
fortalecimiento de la función pública que ejercen
los curadores urbanos, se asignan unas funciones
a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones.

Respetados Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por las
presidencias del honorable Senado de la República
\ GH OD +RQRUDEOH &iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV \ GH
conformidad con los artículos 161 de la Constitución
3ROtWLFD\GHOD/H\GHORVVXVFULWRV6Hnadores y Representantes integrantes de la Comisión

 'HVLJQDGRVPHGLDQWH2¿FLRV6*&iPDUD\
6*(&66HQDGR
2 Publicado en la Gaceta del Congreso número 362 de
2016.
3 El 16 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta del
CongresoQ¼PHURGHOPLVPRDxR
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El Congreso de Colombia

de conformidad con los requisitos establecidos en el
Capítulo III Título VI de esta ley, diferente del diDECRETA:
VHxDGRUHLQGHSHQGLHQWHODERUDOPHQWHGHpOHOFXDO
7Ë78/2,
luego de corregidos los ajustes solicitados mediante
el Acta de Observaciones emitida por el curador ur&$3Ë78/2,
bano o la dependencia de la administración municiDisposiciones generales
pal o distrital encargada de la expedición de licencias
Artículo 1°. Objeto*HQHUDUPHGLGDVHQIRFDGDV de construcción, por medio de un memorial dirigido
a la protección del comprador de vivienda, el incre- DHVWDFHUWL¿FDUiHODOFDQFHGHODUHYLVLyQHIHFWXDGD
PHQWR GH OD VHJXULGDG GH ODV HGL¿FDFLRQHV HO IRU- el cumplimiento de las normas de la presente ley y
talecimiento de la función pública que ejercen los VXV GHFUHWRV UHJODPHQWDULRV \ ¿UPDUi ORV SODQRV \
curadores urbanos y establecer otras funciones a la demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión.
Superintendencia de Notariado y Registro.
El profesional encargado de la revisión de los diArtículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la preVHQWHOH\VHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QL- VHxRVHVWUXFWXUDOHVVHUiHVFRJLGRGHPDQHUDDXWyQRma por el solicitante de la licencia.
ciones:
Esta revisión también la podrán realizar personas
1. Constructor: Entiéndase por constructor el proMXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHfesional, persona natural o jurídica, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de vivienda ditado y registrado que cumpla con los requisitos deQXHYD\TXH¿JXUDFRPRFRQVWUXFWRUUHVSRQVDEOHHQ ¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODUHYLVLyQGH
ORVGLVHxRVHVWUXFWXUDOHV
la licencia de construcción.
&XDQGRVHSUHVHQWHQGLIHUHQFLDVHQWUHHOGLVHxD2. Enajenador de vivienda: Se entiende que es
dor
estructural y el revisor del proyecto las mismas
enajenador de vivienda nueva, quien detente la propiedad del predio según títulos de propiedad y pre- se resolverán de conformidad con el reglamento que
tenda trasladar por primera vez las unidades habita- SDUDWDOHIHFWRDGRSWHHO*RELHUQRQDFLRQDO
cionales.

3DUDHGL¿FDFLRQHVTXHGHEDQVRPHWHUVHDXQDVXpervisión
técnica de acuerdo con lo establecido en el
Cuando se constituyan patrimonios autónomos o
personas jurídicas que se vinculen para desarrollar el Título V de la presente ley y sus decretos reglamentarios y que se localicen en municipios y distritos
proyecto de vivienda, se deberá prever en los corresGRQGHQRVHFXHQWHFRQOD¿JXUDGHFXUDGRUXUEDQR
SRQGLHQWHVFRQWUDWRV¿GXFLDULRVRHVWDWXWRVVRFLDOHV
la revisión de que trata el presente parágrafo correrá
quién responde por las obligaciones del enajenador
a costa de quien solicite la licencia y será ejercida por
durante el período en que debe cubrirse el amparo
profesionales independientes o por el curador urbano
SDWULPRQLDO4XLHQHVRPLWDQHVWDREOLJDFLyQUHVSRQdel municipio más cercano del mismo departamento,
derán solidariamente por el amparo de que trata la
HQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDHO*Rpresente ley.
bierno nacional a través del Ministerio de Vivienda,
 9LYLHQGD QXHYD (V DTXHOOD HGL¿FDFLyQ TXH Ciudad y Territorio.
permite desarrollar unidades para el uso habitacional
/DUHYLVLyQGHORVGLVHxRVHVWUXFWXUDOHVGHODVHGL\FX\DVXQLGDGHVUHVXOWDQWHVVHWUDQV¿HUDQGXUDQWHHO ¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVQRSHUPLWDQVXSHperiodo de cubrimiento del amparo patrimonial de UDUPiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHD
que trata la presente ley; aprobadas mediante licen- construida, independientemente de su uso, deberá
cia de construcción en las modalidades de obra nue- cumplir con la totalidad de las normas previstas en
va y reconstrucción.
la presente ley y sus decretos reglamentarios, reca8QLGDG(VWUXFWXUDOPHQWH,QGHSHQGLHQWH&RQjunto de elementos estructurales que ensamblados
están en capacidad de soportar las cargas gravitacionales y fuerzas horizontales que se generan en una
HGL¿FDFLyQ LQGLYLGXDO R DUTXLWHFWyQLFDPHQWH LQGHpendiente, trasmitiéndolas al suelo de fundación.
7Ë78/2,,
&$3Ë78/2,
Revisión de diseños y supervisión técnica de
ODVHGL¿FDFLRQHV

\HQGRODUHVSRQVDELOLGDGVREUHHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDOHOSURSLHWDULRGHOSUHGLRRHO¿GHLFRPLWHQWHRHO
constructor en el caso de los patrimonios autónomos
titulares de los derechos de dominio que hayan sido
GHVLJQDGRV HQ HO UHVSHFWLYR FRQWUDWR GH ¿GXFLD GH
conformidad con lo previsto en la ley al respecto, y
el titular de la licencia de construcción. Sin perjuicio
de lo anterior, durante el trámite de la licencia se hará
una revisión del proyecto estructural por parte de los
encargados de estudiar y expedir las licencias.

&XDQGRODHGL¿FDFLyQTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODU
WHQJD PHQRV GH GRV PLO   PHWURV FXDGUDGRV
Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artícude área construida, pero cuente con la posibilidad de
ORGHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos
Parágrafo/DUHYLVLyQGHORVGLVHxRVHVWUXFWXUD- PLO  PHWURVFXDGUDGRVH[LJLGRVHQODHYDOXDOHVGHODVHGL¿FDFLRQHVFX\RSUHGLRRSUHGLRVSHUPL- FLyQ LQLFLDO GHO GLVHxR HVWUXFWXUDO VH DQDOL]DUi VL HO
WDQVXSHUDUPiVGHGRVPLO  PHWURVFXDGUDGRV mismo soporta la futura ampliación en cuyo caso la
de área construida, independientemente de su uso, HGL¿FDFLyQ SHVH D WHQHU PHQRV GH GRV PLO  
será realizada a costo de quien solicita la licencia, metros cuadrados, deberá contar con la revisión esFRQXQSURIHVLRQDOSDUWLFXODUFDOL¿FDGRSDUDWDO¿Q tructural de que trata este artículo.
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Cuando en uno o más predios se aprueben distinWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO
  PHWURV FXDGUDGRV GH iUHD FRQVWUXLGD FDGD
una de ellas independientemente de su área construida deberá contar con la revisión estructural exigida
en este artículo.
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calidad que esta ley y sus reglamentos exigen para
JDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLGDGFRQORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLcas aprobados en la respectiva licencia. Para ello, el
constructor, durante el desarrollo de la obra, deberá
FRQWDUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDO
Artículo 4°.(ODUWtFXORGHOD/H\GH del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables
de los planos y estudios aprobados, quienes deberán
quedará así:
atender las consultas y aclaraciones que solicite el
$UWtFXOR  Obligatoriedad /DV HGL¿FDFLRQHV FRQVWUXFWRU \R HO VXSHUYLVRU WpFQLFR7DOHV FRQVXOcuyo predio o predios permitan superar más de dos tas y aclaraciones deberán quedar registradas y doPLO  PHWURVFXDGUDGRVGHiUHDFRQVWUXLGDLQ- cumentadas en el proceso de supervisión de la obra.
dependientemente de su uso, deberá someterse a una
3DUiJUDIR/DVXSHUYLVLyQGHTXHWUDWDHOSUHsupervisión técnica independiente del constructor, de
sente
artículo también la podrán realizar personas
acuerdo con lo establecido en este título y en los deMXUtGLFDVTXHFXHQWHQFRQSHUVRQDOFDOL¿FDGRDFUHcretos reglamentarios correspondientes.
ditado y registrado que cumpla con los requisitos de/DV HGL¿FDFLRQHV FX\R SUHGLR R SUHGLRV QR SHU- ¿QLGRVHQODSUHVHQWHOH\SDUDUHDOL]DUODVXSHUYLVLyQ
PLWDQ VXSHUDU PiV GH GRV PLO   PHWURV FXD- técnica.
drados de área construida, independientemente de su
Cuando se presenten diferencias entre el consuso, deberá ejecutarse conforme lo aprobado en la litructor
y el supervisor técnico del proyecto, las miscencia de construcción recayendo la responsabilidad
VREUHHOFRQVWUXFWRUGLVHxDGRUHVWUXFWXUDO\TXLHQHV mas se resolverán de conformidad con el reglamento
hayan ostentado la titularidad del predio y de la li- TXHSDUDWDOHIHFWRDGRSWHHO*RELHUQRQDFLRQDO
cencia de construcción. En los casos en que en virtud
Artículo 5°.(ODUWtFXORGHOD/H\GH
de la existencia de un patrimonio autónomo sea el quedará así:
¿GXFLDULRTXLHQRVWHQWHODWLWXODULGDGGHOSUHGLR\R
Artículo 19. (GL¿FDFLRQHV TXH QR UHTXLHUHQ VXde la licencia de construcción, se deberá prever en el
FRUUHVSRQGLHQWHFRQWUDWR¿GXFLDULRTXLpQHVHOUHV- pervisión técnica(QDTXHOODVHGL¿FDFLRQHVTXHGH
conformidad con el artículo anterior, están exentas
ponsable de esta obligación.
de supervisión técnica independiente, el constructor
(QWRGRFDVRHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDORLQJHQLH- tiene la obligación de realizar los controles mínimos
ro geotecnista podrá exigir supervisión técnica a de calidad que esta ley y sus reglamentos exigen para
ODVHGL¿FDFLRQHVFX\DFRPSOHMLGDGSURFHGLPLHQWRV JDUDQWL]DUTXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWHGHFRQIRUPLconstructivos especiales o materiales empleados la GDGFRQORVSODQRVGLVHxRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLhagan necesaria, consignando este requisito median- cas aprobadas en la respectiva licencia. Para ello, el
te memorial que se anexará al proyecto estructural constructor, durante el desarrollo de la obra, deberá
\RDOHVWXGLRJHRWpFQLFRFRUUHVSRQGLHQWH
FRQWDUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOGLVHxDGRUHVWUXFWXUDO
&XDQGRODHGL¿FDFLyQTXHVHSUHWHQGHGHVDUUROODU del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables
WHQJD PHQRV GH GRV PLO   PHWURV FXDGUDGRV de los planos y estudios aprobados, quienes deberán
de área construida, pero cuente con la posibilidad de atender las consultas y aclaraciones que solicite el
tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos constructor. Tales consultas y aclaraciones deberán
PLO  PHWURVFXDGUDGRVH[LJLGRVHQODHYDOXD- quedar registradas y documentadas en el proceso de
FLyQ LQLFLDO GHO GLVHxR HVWUXFWXUDO VH DQDOL]DUi VL HO ejecución de la obra.
mismo soporta la futura ampliación en cuyo caso la
Artículo 6°. &HUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ.
HGL¿FDFLyQ SHVH D WHQHU PHQRV GH GRV PLO   8QD YH] FRQFOXLGDV ODV REUDV DSUREDGDV HQ OD UHVmetros cuadrados, deberá contar con la supervisión pectiva licencia de construcción y previamente a
técnica.
ODRFXSDFLyQGHQXHYDVHGL¿FDFLRQHVHOVXSHUYLVRU
Cuando en uno o más predios se aprueben distin- técnico independiente deberá expedir bajo la graveWDVHGL¿FDFLRQHVTXHHQFRQMXQWRVXSHUHQORVGRVPLO GDGGHMXUDPHQWRODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSD  PHWURV FXDGUDGRV GH iUHD FRQVWUXLGD FDGD FLyQ GH OD UHVSHFWLYD REUD HQ HO FXDO VH FHUWL¿FDUi
una de ellas independientemente de su área construi- que la obra contó con la supervisión correspondiente
da deberá contar con la supervisión técnica exigida \TXHODHGL¿FDFLyQVHHMHFXWyGHFRQIRUPLGDGFRQ
ORV SODQRV GLVHxRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV WpFQLFDV HVen este artículo.
tructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento
3DUiJUDIR&RUUHVSRQGHDO*RELHUQRQDFLRQDO Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y
GH¿QLUODVIXQFLRQHVDOFDQFHSURFHGLPLHQWRVGRFX- aprobadas en la respectiva licencia.
mentos y responsabilidades relacionados con la su$ODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQVHDQH[Dpervisión técnica de que trata la presente ley.
rán las actas de supervisión, las cuales no requeriParágrafo 2°. Se excluyen las estructuras que se UiQ GH SURWRFROL]DFLyQ /D FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH
GLVHxHQ\FRQVWUX\DQVLJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHV ocupación deberá protocolizarse mediante escritura
presentadas en el Título E de viviendas de uno y dos pública otorgada por el enajenador del predio la cual
pisos de la Norma Sismorresistente NSR-10.
se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del
Parágrafo 3°. La supervisión de que trata este ar- predio o predios sobre los cuales se desarrolla la editículo se exigirá sin perjuicio de la obligación que ¿FDFLyQDVtFRPRHQORVIROLRVGHPDWUtFXODLQPRtiene el constructor de realizar todos los controles de biliaria de las unidades privadas resultantes de los
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proyectos que se sometan al régimen de propiedad
horizontal o instrumento que permita generar nuevas
unidades de vivienda. En los proyectos de construcción por etapas de que trata la Ley 675 de 2001, para
FDGDXQDGHODVQXHYDVHGL¿FDFLRQHVVHGHEHUiSURceder de la manera prevista en este artículo.
Copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de
OD REUD DVt FRPR OD FHUWL¿FDFLyQ WpFQLFD GH RFXSDción serán remitidas a las autoridades encargadas de
ejercer el control urbano en el municipio o distrito y
serán de público conocimiento.
3DUiJUDIR(QORVFDVRVGHHGL¿FDFLRQHVFRQformadas por unidades estructuralmente independientes, una vez concluidas las obras de cada una de
estas y previamente a su ocupación se podrá expedir
XQ FHUWL¿FDGR WpFQLFR GH RFXSDFLyQ SRU XQLGDG HVtructuralmente independientes. En este caso, el certi¿FDGRWpFQLFRGHRFXSDFLyQGHEHUiSURWRFROL]DUVHHQ
los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades
privadas de la respectiva unidad estructuralmente independiente.
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medida de prevención y durante las acciones de control.
&$3Ë78/2,,
Protección del comprador de vivienda
Artículo 8°. Obligación de amparar los perjuicios patrimoniales. Sin perjuicio de la garantía leJDOGHODTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GH
HQHOHYHQWRTXHGHQWURGHORVGLH]  DxRV
VLJXLHQWHVDODH[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQ7pFQLFD
de Ocupación de una vivienda nueva, se presente alguna de las situaciones contempladas en el numeral
3 del artículo 2060 del Código Civil, el constructor
o el enajenador de vivienda nueva, estará obligado
a cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los
propietarios que se vean afectados.
Parágrafo. El constructor o el enajenador de vivienda nueva deberán amparar los perjuicios patrimoniales a los que hace referencia la presente ley a
través de su patrimonio, garantías bancarias, producWRV ¿QDQFLHURV R VHJXURV HQWUH RWURV (O *RELHUQR
nacional reglamentará la materia.

Parágrafo 2°. En todo caso, para los efectos de
control durante la obra, la autoridad municipal o distrital competente podrá realizar visitas y controles
periódicos a la ejecución de las construcciones, cuya
evidencia y resultados se consignarán en las actas de
supervisión independientes y en las de inspección
que realicen las autoridades encargadas de ejercer el
control urbano.

Artículo 9°. La obligación de amparar los perjuicios patrimoniales aplicará a las nuevas unidades de
vivienda en los proyectos que se sometan al régimen
de propiedad horizontal, unidades inmobiliarias cerradas, loteo individual o cualquier otro sistema que
genere diferentes unidades inmobiliarias para transIHULUODVDWHUFHURVFXDQGRVHWUDWHGHFLQFR  RPiV
unidades habitacionales.

3DUiJUDIR  /D YHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR
de las normas urbanísticas corresponderá a las autoridades municipales y distritales, quienes ejercerán
el control urbano de conformidad con lo previsto en
el artículo 61 del Decreto número 2150 de 1995 y el
DUWtFXORGHOD/H\GHSRUORFXDOQR
VHUiREMHWRGHODFHUWL¿FDFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWH
artículo ni podrá condicionar su expedición.

En los proyectos de uso mixto que incluyan vivienda, la obligación prevista en el presente artículo,
también será exigible para todas las unidades de vivienda, de conformidad con lo previsto en el inciso
anterior.

Parágrafo. La persona que construya una o varias
viviendas para su uso propio no tendrá la obligación
contenida en el presente artículo, siempre y cuando
Artículo 7º.0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD/H\ QRWUDQV¿HUDDQLQJ~QWtWXORFXDOTXLHUDGHODVXQLGD1575 de 2012, el cual quedará así:
des de vivienda durante el término en que se debe
$UWtFXOR  ,QVSHFFLRQHV \ FHUWL¿FDGRV GH VH- garantizar el amparo de perjuicios patrimoniales. En
guridad. Los cuerpos de bomberos son los órganos este caso, dicho término se contabilizará a partir de la
competentes para la realización de las labores de H[SHGLFLyQGHODFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGHRFXSDFLyQ
inspecciones en prevención de incendios y seguridad
Artículo 10. Obligación de notarios y registraKXPDQDHQHGL¿FDFLRQHVS~EOLFDVSULYDGDV\SDUWL- dores. Los notarios y registradores de instrumentos
cularmente en los establecimientos públicos de co- públicos no procederán a otorgar ni inscribir resmercio e industriales, e informarán a la entidad com- pectivamente ninguna escritura de transferencia de
petente el cumplimiento de las normas de seguridad la propiedad inmuebles hasta tanto se cumpla con la
en general. De igual manera, para la realización de REOLJDFLyQGHSURWRFROL]DUHLQVFULELUODFHUWL¿FDFLyQ
HYHQWRV PDVLYRV \R SLURWpFQLFRV KDUiQ FXPSOLU técnica de ocupación de la manera prevista en el artítoda la normativa vigente en cuanto a la gestión inte- FXORGHODSUHVHQWHOH\/DFHUWL¿FDFLyQWpFQLFDGH
gral del riesgo contra incendio y calamidades cone- ocupación podrá protocolizarse en el mismo acto de
xas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes transferencia o en actos independientes.
aspectos:
Artículo 11.$GLFLyQHVHHODUWtFXORGHOD/H\
1. Realización de inspección y prueba anual de GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
los sistemas de protección contra incendio de acuer- GHFRQHOVLJXLHQWHQXPHUDO
do a la normativa vigente.
0XOWDVVXFHVLYDVPHQVXDOHVGHYHLQWLFLQFR  
2. Realización de inspecciones técnicas planeadas salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlreferentes a incendio y seguridad humana.
PY  VLQ TXH HQ QLQJ~Q FDVR VXSHUH ORV WUHVFLHQWRV
Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus
  VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV PHQVXDOHV VPOPY 
instalaciones las inspecciones de seguridad humana para los titulares de licencias de construcción, consy técnicas que el cuerpo de bomberos realice como tructores responsables y enajenadores de vivienda
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TXH SHUPLWDQ OD RFXSDFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV QXHYDV FULWHULRGHHTXLGDGD¿QGHQRRWRUJDUSULYLOHJLRVD
VLQKDEHUSURWRFROL]DGR\UHJLVWUDGRODFHUWL¿FDFLyQ ningún notario.
técnica de ocupación. Estas multas se aplicarán por
7Ë78/2,,,
cada unidad privada que se ocupe sin haber cumpli&$3Ë78/2,
GRFRQODSURWRFROL]DFLyQ\UHJLVWURGHODFHUWL¿FDción técnica de ocupación.
Régimen de incompatibilidades
Artículo 12. Registro Único Nacional de ProfeArtículo 14. Régimen de incompatibilidades.
sionales Acreditados. Créase el Registro Único Na- Los profesionales que realicen labores de revisión
cional de Profesionales Acreditados para adelantar GHGLVHxRVRVXSHUYLVLyQWpFQLFDLQGHSHQGLHQWHGHOD
ODVODERUHVGHGLVHxRUHYLVLyQ\VXSHUYLVLyQGHTXH construcción estarán sujetos al siguiente régimen de
WUDWDOD/H\GHHOFXDOVHUiDGPLQLVWUDGR incompatibilidades y no podrán actuar como tales:
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
1. Respecto de proyectos en que les corresponda
&231,$ \WHQGUiFRPRLQVXPRODFDOL¿FDFLyQGHO
examen de acreditación, que se realizará de acuer- intervenir profesionalmente en cualquier otra calido con los términos y condiciones que establezca el dad.
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo2. Respecto de proyectos en los que tenga algurresistentes; y el reporte de sanciones suministrado na participación a título de socio, gerente, director,
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería DGPLQLVWUDGRU SURSLHWDULR GLVHxDGRU FRQVWUXFWRU
&231,$ \HO&RQVHMR3URIHVLRQDO1DFLRQDOGH$U- DFFLRQLVWDR¿GHLFRPLWHQWH
TXLWHFWXUD\VXV3URIHVLRQHV$X[LOLDUHV &31$$ (O
3. Respecto de proyectos a ejecutar en predios
registro contará con un portal web de público acceso.
que pertenezcan a sus parientes hasta el cuarto grado
Artículo 13. Modifíquese el artículo 15 de la Ley GHFRQVDQJXLQLGDGRVHJXQGRGHD¿QLGDG
29 de 1973, el cual quedará así:
5HVSHFWRGHSUR\HFWRVHQORVTXHWHQJDSDUWLArtículo 15. Los actos de la nación, los depar- cipación o intereses comerciales de cualquier natutamentos y municipios y, en general, de todos sus raleza.
organismos administrativos, institutos, empresas inArtículo 15.(ODUWtFXORGHOD/H\GH
dustriales y comerciales y sociedades de economía
mixta, que deban celebrarse por medio de escritura quedará así:
pública, cuando en el círculo de que se trate haya
Artículo 60. Iniciación del proceso disciplinario.
más de una Notaría, se asignarán equitativamente El proceso disciplinario de que trata el presente título
entre las que existan. La Superintendencia de Nota- se iniciará:
riado y Registro reglamentará el procedimiento de
1. Por queja interpuesta por cualquier persona naasignación, de modo que la Administración no estatural
o jurídica, la cual deberá formularse por escrito
blezca privilegios en favor de ningún Notario.
ante el Consejo Seccional o Regional del Consejo
Cada una de las entidades sometidas al régimen Profesional de Ingeniería respectivo, correspondienestablecido en la presente disposición será responsa- te a la jurisdicción territorial del lugar en que se haya
ble de dar cumplimiento al procedimiento y dar asig- cometido el último acto constitutivo de la falta o en
nación de los actos de escrituración en el círculo no- defecto de este, ante el Consejo Seccional o Regiotarial que corresponda en orden ascendente. Si versa nal.
sobre inmuebles deberá tener en cuenta la ubicación
En los lugares en donde no exista el Consejo Secde los mismos. La Superintendencia de Notariado y
cional o Regional se podrá interponer la queja ante el
Registro adelantará la vigilancia respectiva.
personero municipal y este realizará el trámite ante
Parágrafo 1º. En las ciudades en las que haya la entidad competente.
más de un círculo registral, la asignación de los ac'LFKDTXHMDGHEHUiUDWL¿FDUVHFRQIRUPHDODUWtFXtos escriturarios deberá efectuarse, en tratándose de
inmuebles, en las notarías que se ubiquen dentro de lo 61 de la presente ley, solo si la misma no permite
la comprensión territorial del círculo registral corres- establecer alguna clase de indicio en contra del proIHVLRQDO R VX GHELGD LGHQWL¿FDFLyQ R LQGLYLGXDOL]Dpondiente.
ción.
Parágrafo 2º. Con observancia del inciso 2° del
2. Por informe de servidor público.
DUWtFXORGHOD/H\GHHOWUiPLWHHVSHcial de reparto notarial para los actos que involucren
'HR¿FLR
la constitución de propiedad horizontal, constitución
Parágrafo 1°. La acción disciplinaria a que se
o levantamiento de gravámenes, adquisición o trasUH¿HUHHOSUHVHQWHWtWXORFDGXFDHQFLQFR  DxRVD
ferencia del derecho de propiedad y adquisición o
partir de la fecha en la que se cometió el último acto
WUDQVIHUHQFLDGHLQPXHEOHVGH¿QLGRVFRPR9LYLHQGD
constitutivo de la falta o en la que se tuvo conocide Interés Social y Prioritaria donde comparezcan las
miento de la misma. El auto que ordena la apertura
HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV GHO (VWDGR GH RUGHQ QDFLRQDO
de la investigación preliminar, interrumpe el término
que otorguen o que otorgaron el crédito para la adde caducidad.
quisición de vivienda, será reglamentado por la SuParágrafo 2°. La Asesoría Jurídica del Consejo
perintendencia de Notariado y Registro, quien tendrá
en cuenta para la asignación la ubicación del inmue- 3URIHVLRQDO GH ,QJHQLHUtD UHVSHFWLYR X R¿FLQD TXH
ble y en su labor de control y vigilancia aplicará el KDJDVXVYHFHVUHVROYHUiWRGRVORVFDVRVGHFRQÀLF-
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tos de competencias, en decisión de única instancia
y en contra de la cual no procederá recurso alguno.
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 DxRVSRGUiLQWHQWDUODDSUREDFLyQGHORVFXUVRV
GHFDSDFLWDFLyQXQDYH]FDGDWUHV  DxRV

Artículo 16.(ODUWtFXORGHOD/H\GH
El procedimiento de la rehabilitación será reglaquedará así:
PHQWDGRSRUHO*RELHUQRQDFLRQDO
Artículo 63. Investigación preliminar e investiga7Ë78/2,9
ción formal. La investigación preliminar y la etapa
&$3Ë78/2,
probatoria de la investigación formal tendrán una
GXUDFLyQ GH KDVWD VHLV   PHVHV FDGD XQD SURUURDe la selección de curadores urbanos
gables hasta por la mitad del término si fueren vaArtículo 20. Funciones de la Superintendencia
rias las faltas o los investigados o si faltaren pruebas
que decretar, pero si no hubiere pruebas que decretar de Notariado y Registro. Además de las funciones
o habiéndose practicado las ordenadas se procede- previstas en la ley, serán atribuciones de la Superrá, mediante auto del Secretario Seccional, según el intendencia de Notariado y Registro en relación con
caso, al culminar la investigación preliminar, con la los curadores urbanos las siguientes:
formulación de cargos que abre la etapa formal, o
1. Fijar las directrices del concurso para la deFRQHODUFKLYRTXHGHEHUiVHUQRWL¿FDGRSRUHVWDGR signación de curadores urbanos, en cuanto a, entre
y enviado para revisión en consulta ante el Consejo otros, la forma de acreditar los requisitos, la fecha
Profesional Nacional respectivo; y en la investiga- y lugar de realización del concurso y el cronograma
FLyQIRUPDOFRQHODXWRQRWL¿FDEOHSRUHVWDGRTXH respectivo.
RUGHQD HO WUDVODGR GH GLH]   GtDV SDUD DOHJDU GH
2. Tramitar y hacer seguimiento a las peticiones,
conclusión. En este último caso, una vez vencido el
WpUPLQR VHxDODGR HO 6HFUHWDULR 6HFFLRQDO FDOL¿FDUi quejas y reclamos que formulen los usuarios en relael mérito de la investigación mediante informe y lo ción con el servicio de los curadores urbanos.
presentará a la Junta Seccional para la adopción de la
 (Q FXDOTXLHU PRPHQWR GH PDQHUD R¿FLRVD R
decisión de primera instancia.
a petición de las entidades de control, adelantar los
Parágrafo 1º. En caso de que el investigado no procesos disciplinarios a los curadores urbanos, a
FRPSDUH]FD D OD QRWL¿FDFLyQ GHO SOLHJR GH FDUJRV través de la Superintendencia Delegada para CuraDFWXDUiQFRPRDERJDGRVGHIHQVRUHVGHR¿FLRORVHV- GRUHV8UEDQRVVHJ~QORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHOH\
tudiantes de consultorio jurídico.
 ,PSRQHU VDQFLRQHV D ORV FXUDGRUHV XUEDQRV
Parágrafo 2º. El Proceso disciplinario de que tra- sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría
WDHOSUHVHQWHWtWXORSUHVFULELUiDOFDERGHFLQFR   *HQHUDO GH OD 1DFLyQ HQ DVXQWRV GLVFLSOLQDULRV (Q
DxRV GHVGH HO DXWR GH DSHUWXUD GH OD LQYHVWLJDFLyQ primera instancia por la Superintendencia Delegada
preliminar.
SDUD&XUDGRUHV8UEDQRV\HQVHJXQGDLQVWDQFLDSRU
Artículo 17.(ODUWtFXORGHOD/H\GH el Superintendente de Notariado y Registro.
quedará así:
5HDOL]DUYLVLWDVJHQHUDOHV\RHVSHFLDOHVDORV
$UWtFXOR  Etapa probatoria. Vencido el tér- curadores urbanos, en materia de vigilancia prevenmino de traslado, la Secretaría Seccional resolverá tiva.
sobre las pruebas solicitadas por el investigado y
6. Ordenar medidas necesarias para subsanar o
GHFUHWDUiODVGHPiVTXHGHR¿FLRFRQVLGHUHFRQGX- prevenir irregularidades o situaciones anormales.
centes y pertinentes, mediante auto contra el cual no
7. Solicitar información y realizar visitas de insSURFHGHUHFXUVRDOJXQR\TXHGHEHUiVHUQRWL¿FDGR
pección.
por estado.
Artículo 21. Concurso para la designación de
(OWpUPLQRSUREDWRULRVHUiGHKDVWDVHLV  PHVHV
prorrogables conforme lo establece el artículo 63 de Curadores Urbanos. Corresponderá al alcalde municipal o distrital designar a los curadores urbanos
la presente ley.
de conformidad con el resultado del concurso que
Artículo 18. Ejecutoriada la sanción de suspensión o de cancelación impuesta conforme a lo dis- se adelante para la designación de los mismos denSXHVWRHQOD/H\GHHOVDQFLRQDGRQRSR- tro de su jurisdicción. Este concurso de méritos será
drá ejercer durante el término de la sanción su profe- adelantado por el Departamento Administrativo de
sión en el sector público o privado, lo que implicará, la Función Pública y en lo que corresponde a la elaademás, su desvinculación inmediata del empleo, boración de las pruebas de conocimiento técnico y
cargo, representación o dignidad que ostente, o la HVSHFt¿FRHVFULWDVSDUDVHUDSOLFDGDVDORVDVSLUDQWHV
terminación del contrato si accedió a ellos con moti- al concurso de méritos, el Departamento Adminisvo, ocasión o en razón de su profesión o de su título trativo de la Función Pública recibirá el apoyo de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
profesional.
En el concurso para la designación de curadores
Artículo 19. El profesional sancionado con cancelación del registro profesional conforme a la Ley urbanos se garantizará el análisis y evaluación de exGHSRGUiVHUUHKDELOLWDGROXHJRGHWUDQV- periencia y capacidad demostrada en relación con la
FXUULGRVGLH]  DxRVVLHPSUHTXHQRKD\DLQFXP- función del curador urbano, así como de los estudios
plido la sanción impuesta y apruebe los cursos de de pregrado y posgrado. Los concursos incluirán las
FDSDFLWDFLyQTXHVHHVWDEOH]FDQSDUDWDO¿Q6LHOSUR- siguientes pruebas, de cuyos resultados deberá quefesional no obtiene la rehabilitación pasados los diez dar archivo:
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1. Examen sobre normas nacionales, municipales
H $FUHGLWDUODFRODERUDFLyQGHOJUXSRLQWHUGLVFL\GLVWULWDOHVHQPDWHULDGHGHVDUUROOR\SODQL¿FDFLyQ plinario especializado que apoyará la labor del curaurbana y territorial y marco general de sismorresis- dor urbano;
tencia.
I ,QVFULELUVH\DSUREDUHOFRQFXUVRGHGHVLJQD2. Examen sobre normas urbanísticas del Plan de ción de curadores urbanos de que trata la ley.
Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo
&$3Ë78/2,,
desarrollen y complementen.
Del régimen disciplinario y la vigilancia de los
3. Entrevista colegiada conformada por el alcalde
curadores urbanos
PXQLFLSDO R GLVWULWDO UHVSHFWLYR \ XQ   UHSUHVHQArtículo 23. Régimen disciplinario de los curatante de la Superintendencia Delegada de Curadores
8UEDQRVGHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5H- dores urbanos. A los curadores urbanos se les aplica
en el ejercicio de sus funciones públicas y en lo pertigistro.
QHQWHHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHOD/H\GH
Parágrafo 1º. Los gastos que demande el concur- RODQRUPDTXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\D
so para la designación de curadores urbanos se harán
Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artícon cargo al presupuesto de la Superintendencia de
Notariado y Registro y al Fondo Cuenta de Curado- FXORGHOD/H\GHRODQRUPDTXHODDGLFLRQHPRGL¿TXHRVXVWLWX\DODDFFLyQGLVFLSOLQDULD
res.
es independiente de cualquier otra que pueda surgir
Parágrafo 2º. El Ministerio de Vivienda, Ciudad de la comisión de la falta, incluida la acción ético
y Territorio determinará por acto administrativo los profesional que en virtud de la calidad profesional
PXQLFLSLRVTXHGHDFXHUGRFRQVXDFWLYLGDGHGL¿FD- del Curador deba adelantar el Consejo Profesional
GRUDUHTXLHUHQLPSOHPHQWDUOD¿JXUDGHFXUDGRUXU- Nacional de Arquitectura y sus Profesiones AuxiliaEDQR 8QD YH] H[SHGLGR HO DFWR DGPLQLVWUDWLYRORV UHV &31$$  HO &RQVHMR 3URIHVLRQDO 1DFLRQDO GH
alcaldes podrán determinar el número de curadores ,QJHQLHUtD &231,$ RODHQWLGDGFRUUHVSRQGLHQWH
que requiere su municipio e iniciar el proceso de deArtículo 24. Vigilancia y control. El régimen
signación de conformidad con lo establecido en el
disciplinario
especial para los curadores urbanos se
presente artículo, sin que en ningún caso sean menos
aplicará por parte de la Superintendencia de NotariaGHGRV  
do y Registro, sin perjuicio del poder preferente que
Parágrafo 3°. La lista de elegibles que se confor- SRGUiHMHUFHUOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
me de acuerdo con los resultados del concurso, ten- Para adelantar las funciones de vigilancia y control
GUiXQDYLJHQFLDGHWUHV  DxRVFRQWDGRVDSDUWLU de curadores urbanos previstas en la presente ley,
GHO PRPHQWR HQ TXH TXHGH HQ ¿UPH \ VHUYLUi SDUD créase en la Superintendencia de Notariado y Reproveer el reemplazo de los curadores urbanos en el gistro la Superintendencia Delegada para Curadores
FDVRGHIDOWDVWHPSRUDOHV\DEVROXWDVVHxDODGDVHQOD 8UEDQRV/RVUHFXUVRVSDUDVXIXQFLRQDPLHQWR\FRVpresente ley.
tos adicionales serán cubiertos con el recaudo de la
Artículo 22. Modifíquese el numeral 1 del artí- tarifa de vigilancia y los que se encuentren disponiFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHO bles en la Superintendencia de Notariado y Registro.
DUWtFXORGHOD/H\GH
Artículo 25. Inhabilidades para ser designado
1. El alcalde municipal o distrital designará a los curador urbano. Además de las inhabilidades precuradores urbanos, previo concurso de méritos, a YLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHROD
TXLHQHV¿JXUHQHQORVSULPHURVOXJDUHVGHODOLVWDGH OH\TXHORPRGL¿TXHRGHURJXHVHDSOLFDUiQODVVLguientes:
HOHJLEOHVHQHVWULFWRRUGHQGHFDOL¿FDFLyQ
 4XLHQHV KD\DQ VLGR VDQFLRQDGRV R H[FOXLGRV
Para ser designado curador deben cumplirse los
del ejercicio de una profesión o hayan sido condenasiguientes requisitos:
dos a pena privativa de la libertad, salvo por delitos
D 6HUFLXGDGDQRFRORPELDQRHQHMHUFLFLRRH[- políticos o culposos.
tranjero residente legalmente en el país, no mayor de
 4XLHQHV KD\DQ VLGR FRQGHQDGRV SRU OD FRPLDxRV\HVWDUHQSOHQRJRFHGHORVGHUHFKRVFLYLOHV
de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes sión de delitos que afecten el patrimonio del Estado.
civiles;
4XLHQHVKD\DQVLGRVDQFLRQDGRVGLVFLSOLQDULDE  3RVHHU WtWXOR SURIHVLRQDO GH DUTXLWHFWR LQJH- mente con destitución o suspensión en el ejercicio
niero civil, abogado o en áreas de las ciencias socia- GHXQFDUJRS~EOLFRRHOGHVHPSHxRGHXQDIXQFLyQ
les, económicas o de la administración y posgrado en pública.
derecho urbano, urbanismo, políticas de suelo, plani 4XLHQHV KD\DQ VLGR GHFODUDGRV UHVSRQVDEOHV
¿FDFLyQWHUULWRULDOUHJLRQDORXUEDQD\ODFRUUHVSRQ- ¿VFDOPHQWHHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\
diente matrícula, tarjeta o licencia profesional, en los GH
casos de las profesiones reglamentadas;
 4XLHQHV SDGH]FDQ FXDOTXLHU DIHFFLyQ ItVLFD R
F $FUHGLWDU XQD H[SHULHQFLD ODERUDO PtQLPD GH mental que comprometa la capacidad necesaria para
GLH]  DxRVHQHOHMHUFLFLRGHDFWLYLGDGHVGHGHVD- HOGHELGRGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVFRPRFXUDGRU
UUROORRODSODQL¿FDFLyQXUEDQD
urbano.
 4XLHQ FRQ VX FRQGXFWD GRORVD R JUDYHPHQWH
G 1RHVWDULQFXUVRHQDOJXQDGHODVFDXVDOHVGH
culposa hayan dado lugar a condenas contra el Estainhabilidad determinadas en la ley;
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do en ejercicio de su función como curador urbano
en período anterior.
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WLYLGDGHV GHO FXUDGRU XUEDQR GHQWUR GH ORV  DxRV
inmediatamente anteriores a ser elegido curador.

4XLHQHVKD\DQVLGRREMHWRGHSHQDSULYDWLYDGH
El curador deberá declararse impedido por escrila libertad a excepción de delitos políticos.
to y de manera motivada, para negarse a conocer de
Artículo 26. Incompatibilidades para el ejercicio alguna solicitud.
de la función del curador urbano. Además de las inEn caso de que no se declare impedido, los inteFRPSDWLELOLGDGHV SUHYLVWDV HQ OD /H\  GH  resados podrán, en cualquier tiempo, recusar al cues incompatible con la función de los curadores ur- rador urbano ante el Superintendente de Notariado y
banos:
Registro, quien en caso de encontrar probada la cau'HVHPSHxDUFDUJRRHPSOHRS~EOLFRRSULYDGR sal, ordenará separar del conocimiento de la solicitud
o celebrar en interés propio, directamente o por in- al curador recusado.
terpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos
públicos, salvo las excepciones legales.
*HVWLRQDURLQWHUYHQLUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQte, en la gestión de negocios o ser apoderado ante
entidades del respectivo municipio o distrito.
3. Ejercer cargos de representación política, inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección
popular durante el período para el cual fue elegido o
tomar parte en las actividades de los partidos políticos sin perjuicio de ejercer el derecho al sufragio.

Así mismo, en caso de haber culminado el respectivo trámite en presencia de alguna de las anteriores
causales, las mismas podrán ser invocadas para solicitar la revocatoria o nulidad de la decisión. En estos
casos se seguirán los procedimientos administrativos
y judiciales correspondientes, previstos en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 28. Faltas gravísimas de los curadores
urbanos$GHPiVGHODVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR
GH OD /H\  GH  R OD OH\ TXH OD PRGL¿TXH
derogue o subrogue, constituyen faltas disciplinarias
6HUVRFLRDVHVRUFRQVXOWRUPLHPEURGHMXQWDV gravísimas y por lo tanto dan lugar a la acción e imconsejos directivos o representante legal de perso- posición de la sanción correspondiente, las siguienQDV MXUtGLFDV TXH GHVDUUROOHQ DFWLYLGDGHV GH GLVHxR tes:
arquitectónico, urbanístico o de construcción o aso1. El empleo de propaganda de índole comercial
ciadas al desarrollo urbano en cualquier jurisdicción.
o de incentivos de cualquier orden para estimular al
5. Ejercer cualquier profesión liberal fuera del público a demandar sus servicios. Lo anterior no inejercicio propio del curador urbano, salvo la cátedra cluye la posibilidad de que cada curador cuente con
universitaria cuando esta no sobrepase las ocho ho- una dirección, sitio de Internet donde informe sobre
ras semanales.
los servicios que presta y demás temas propios de la
Parágrafo. Al curador en ejercicio de sus funcio- función.
QHVOHHVWiQSURKLELGDVODVFRQGXFWDVVHxDODGDVHQHO
2. Negarse a prestar el servicio sin justa causa.
DUWtFXORGHOD/H\GH
3. Omitir el cumplimiento de los requisitos en la
Artículo 27. Impedimentos del curador urbano. prestación de sus servicios.
Como garantía de imparcialidad, además de las cau'HMDUGHDVLVWLULQMXVWL¿FDGDPHQWHDODR¿FLQD
sales de impedimento y recusación establecidas en el
&yGLJR*HQHUDOGHO3URFHVRHOFXUDGRUXUEDQRGH- o cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente
berá declararse impedido para conocer de la solici- las horas de despacho al público.
WXGVLHQpOVHFRQ¿JXUDFXDOTXLHUDGHODVVLJXLHQWHV
5. El incumplimiento de los deberes previstos en
causales:
ORVQXPHUDOHV
1. Tener él, o sus parientes hasta el cuarto grado \GHODUWtFXORGHOD/H\GH
GHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QLGDGR~QLFRFL- RODOH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
vil, interés directo o indirecto en el trámite solicitado.
6. La violación del régimen de prohibiciones, es 6HU pO VX FyQ\XJH FRPSDxHUR SHUPDQHQWH R tablecido en los numerales 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17,
alguno de sus parientes indicados, socio o represen- \GHODUWtFXORGHOD/H\GH
tante legal de la persona interesada en el trámite so- RODOH\TXHORPRGL¿TXHGHURJXHRVXEURJXH
licitado.
,QFXPSOLULQMXVWL¿FDGDPHQWHORVSOD]RVSUHYLV3. Ser él solicitante de la licencia dependiente,
mandatario o administrador de los negocios del curador o de alguno de los miembros del grupo interdisciplinario.

tos en la ley para resolver una solicitud de licencia.
&REUDUFRPRH[SHQVDVPRQWRVGLVWLQWRVDORV
DXWRUL]DGRVSRUHO*RELHUQRQDFLRQDORUHFLELUHQHVpecie el pago o parte de pago de las mismas.

 +DEHU LQWHUYHQLGR HQ OD GHFLVLyQ FRPHUFLDO R
9. Omitir la exigencia del pago de los impuestos,
¿QDQFLHUDGLVHxRRHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRREMHWR gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones,
del trámite solicitado.
asociados a la expedición de licencias. En todo caso,
 +DEHU HPLWLGR FRQFHSWRV R GH FXDOTXLHU PD- QRFRUUHVSRQGHUiDORVFXUDGRUHVXUEDQRVODYHUL¿FDnera intervenido en asesorías respecto del inmueble ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias
objeto de solicitud de licencia por fuera de las ac- asociadas a la expedición de la licencia.
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10. Actuar incurso en causales de competencia
desleal en los términos del Código de Comercio.

cencias de urbanización y construcción, en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 29. Aplicación del Código Disciplinario
Único. A los curadores urbanos, como destinatarios
de la ley disciplinaria, se les aplicará en lo pertinente
los principios rectores, los términos de prescripción
de la acción disciplinaria, el procedimiento, las causales de exclusión de responsabilidad, las causales de
extinción de la acción disciplinaria y de la sanción, el
régimen de impedimentos y recusaciones, los derechos del investigado y demás reglas de la actuación
procesal previstas en el Código Disciplinario Único.

Artículo 33. Modifíquense el inciso 1° y el parágrafo 1º del artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, los
cuales quedarán así:

&$3Ë78/2,,,
Tasa de vigilancia
Artículo 30. Sostenibilidad de la Vigilancia. Con
HO¿QGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHODYLJLODQFLD
que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre la función pública que prestan los curadores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio en el ejercicio de las facultades que le
RWRUJDOD/H\GHPRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWH
SRUOD/H\GH\HO'HFUHWRQ~PHUR
de 2010 (compilado por el Decreto número 1077 de
  UHJODPHQWDUi HO SRUFHQWDMH GH ODV H[SHQVDV
TXHVHGHVWLQDUiSDUDHVWH¿Q
Artículo 31. Fondo Cuenta de Curadores Urbanos. Créase un Fondo Cuenta sin personería jurídica,
el cual se formará con el porcentaje de las expensas
que se destine a la sostenibilidad de la vigilancia que
ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro.
El Superintendente de Notariado y Registro será
el representante legal del Fondo y el ordenador del
gasto.
7Ë78/29
&$3Ë78/2,
Otras disposiciones
Artículo 32. Los curadores urbanos y las secretarías de planeación de todos los distritos y municipios
del país deberán hacer entrega en tiempo real a las
entidades territoriales de la información pertinente
sobre las solicitudes, expediciones y aprobaciones
de todos los actos administrativos de licenciamienWRXUEDQtVWLFRD¿QGHTXHHVWRVSXHGDQHMHUFHUFRQ
RSRUWXQLGDG \ H¿FDFLD ORV UHVSHFWLYRV SURFHVRV GH
vigilancia y control del desarrollo urbanístico e inmobiliario. Para el efecto cada ente territorial acordará con las curadurías urbanas respectivas los medios para el reporte de la información.
Parágrafo 1°. El incumplimiento en la entrega de
información a los entes territoriales sobre expediciones, y aprobaciones de actos administrativos después
de 30 días de haber sido expedidos por parte de los
encargados, se constituirá como falta disciplinaria
grave.
Parágrafo 2°. Los alcaldes municipales y distritales podrán conferir a organizaciones o agremiaciones
de profesionales idóneas, el control posterior de los
proyectos que han sido objeto de la expedición de li-

Artículo 90. Vivienda de Interés Social y Vivienda
de Interés Prioritario. De conformidad con el artícuORGHOD/H\GHODYLYLHQGDGHLQWHUpV
social es la unidad habitacional que cumple con los
HVWiQGDUHV GH FDOLGDG HQ GLVHxR XUEDQtVWLFR DUTXLtectónico y de construcción y cuyo valor no exceda
ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales
OHJDOHVYLJHQWHV VPPOY /DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV TXH ¿QDQFLHQ YLYLHQGD HQ ORV PXQLFLSLRV GH
FDWHJRUtDV\GHOD/H\GHSRGUiQ
hacerlo en vivienda de interés social y prioritaria.
Parágrafo 1°. Se establecerá un tipo de vivienda
denominada vivienda de interés social prioritario,
cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos
PHQVXDOHVOHJDOHVYLJHQWHV VPPOY 
Artículo 34. Régimen de transición. Las disposiciones de la presente ley, serán aplicables a los
proyectos cuya licencia de construcción en las moGDOLGDGHV GH¿QLGDV HQ HVWD QRUPDWLYD VH UDGLTXHQ
en legal y debida forma después de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidas aquellas estructuUDVFRQVWUXLGDVHQPDWHULDOHVDOWHUQDWLYRVGH¿QLGDV
HQHO&DStWXOR,,DUWtFXORDGHOD/H\GH
RHQDTXHOODVGLVSRVLFLRQHVTXHODPRGL¿TXHQ
o complementen.
Artículo 35. Licencias urbanísticas. El numeral
GHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt
1. Para adelantar obras de construcción, ampliaFLyQ PRGL¿FDFLyQ DGHFXDFLyQ UHIRU]DPLHQWR HVtructural, restauración, reconstrucción, cerramiento
\ GHPROLFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV \ GH XUEDQL]DFLyQ
parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la
obtención de la licencia urbanística correspondiente.
Igualmente se requerirá licencia para la ocupación
del espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que
la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de
las funciones de las entidades públicas competentes.
La licencia urbanística es el acto administrativo
de carácter particular y concreto, expedido por el
curador urbano o la autoridad municipal o distrital
competente, por medio del cual se autoriza especí¿FDPHQWH D DGHODQWDU REUDV GH XUEDQL]DFLyQ \ SDUcelación de predios, de construcción, ampliación,
PRGL¿FDFLyQDGHFXDFLyQUHIRU]DPLHQWRHVWUXFWXUDO
restauración, reconstrucción, cerramiento y demoliFLyQ GH HGL¿FDFLRQHV GH LQWHUYHQFLyQ \ RFXSDFLyQ
del espacio público, y realizar el loteo o subdivisión
de predios.
El otorgamiento de la licencia urbanística implica
la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el
DFWRDGPLQLVWUDWLYRUHVSHFWLYRDVtFRPRODFHUWL¿FDción del cumplimiento de las normas urbanísticas y
sismorresistentes y demás reglamentaciones en que
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VHIXQGDPHQWD\FRQOOHYDODDXWRUL]DFLyQHVSHFt¿FD
sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté
vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y
cuando se haya cumplido con todas las obligaciones
establecidas en la misma.
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHOLFHQFLDVYLJHQWHVVHUHVROverán con fundamento en las normas urbanísticas y
demás reglamentaciones que sirvieron de base para
su expedición.
Artículo 36. Vigencia. La presente ley entrará a
regir a partir de su promulgación, con excepción del
7tWXOR,9HOFXDOHQWUDUiDUHJLUXQ  DxRGHVSXpV
de su promulgación. Esta ley subroga los artículos
\GHOD/H\GHDGLFLRQDHODUWtFXORGHOD/H\GH\GHURJDWRGDVODVGLVSRsiciones que le sean contrarias, en especial el artículo
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GHHOQXPHUDOGHOOLWHUDON GHO
DUWtFXORGHOD/H\GHORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GH\HOLQFLVRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GH
'HORV+RQRUDEOHV&RQJUHVLVWDV

***
INFORME DE CONCILIACIÓN AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 175 DE 2016
SENADO, PROYECTO DE LEY NÚMERO
199 DE 2016 CÁMARA ACUMULADO AL
PROYECTO DE LEY 212 DE 2016
por medio de la cual se renueva la emisión de la
Estampilla Pro Universidad Industrial de SantanGHUFUHDGDPHGLDQWH/H\GHPRGL¿FDGD
parcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan
otras disposiciones.
%RJRWi'&GHMXQLRGH
Doctores
/8,6)(51$1'29(/$6&2&+$9(6
Presidente honorable Senado de la República
$/)5('25$)$(/'(/848(=8/(7$
Presidente honorable Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Referencia: Acta de Conciliación al Proyecto
de ley número 175 de 2016 Senado, Proyecto de
ley número 199 de 2016 Cámara Acumulado al
Proyecto de ley 212 de 2016
6HxRUHV3UHVLGHQWHV
De acuerdo con la designación efectuada por las
Presidencias del honorable Senado de la República
y de la honorable Cámara de Representantes, y de
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conformidad con los artículos 161 de la Constitución
3ROtWLFD\GHOD/H\GHORVVXVFULWRV6Hnadores y Representantes integrantes de la Comisión
de Conciliación someten a consideración de las Plenarias de Senado y de la Cámara de Representantes
el texto conciliado al proyecto de ley de referencia,
dirimiendo de esta manera las discrepancias existentes entre los textos aprobados por las respectivas
Plenarias del Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
Para cumplir con nuestro cometido, se procedió a
realizar un estudio comparativo de los textos aprobados en las respectivas Cámaras y, una vez analizado
su contenido, decidimos acoger el texto aprobado en
la Plenaria del Senado de la República el día miércoles 1° de junio de 2016.
Constancia, los miembros de la Comisión de
Conciliadores del proyecto de ley de la referencia,
nos permitimos dejar constancia que en el parágrafo
GHO DUWtFXOR  VH KL]R UHIHUHQFLD D OD /H\  GH
WUDWiQGRVHGHXQHUURUPHFDQRJUi¿FRVHSHUPLWHSUHFLVDUTXHVHWUDWDGHOD/H\GH
La razón de la constancia, obedece a que es necesario hacer la correspondiente enmienda al texto
conciliado. Solicitamos a las Plenarias del honorable
Congreso de la República aprobar el texto del presente proyecto de ley, conforme fue aprobado por la
Plenaria del Senado de la República.
TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 175 DE 2016 SENADO, PROYECTO DE LEY 199 DE 2016 CÁMARA ACUMULADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
212 DE 2016
por medio de la cual se renueva la emisión de la
Estampilla Pro Universidad Industrial de SantanGHUFUHDGDPHGLDQWH/H\GHPRGL¿FDGD
parcialmente por la Ley 1216 de 2008, y se dictan
otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Renovación de la Estampilla Pro
UIS.5HQXpYHVHOD(VWDPSLOOD³3UR8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHU´FUHDGDSRUOD/H\GH
Autorícese a la Asamblea del Departamento de
Santander para que ordene la Emisión de la EstampiOOD³3UR8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHU´HQORV
WpUPLQRVTXHHVWDEOHFHOD/H\GHPRGL¿FDGDSRUOD/H\GH
Artículo 2°. Cuantía de la Emisión. La emisión
GHOD(VWDPSLOOD3UR8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQtander, cuya renovación y vigencia se autoriza y se
extiende de acuerdo con el artículo anterior, será hasta por la suma adicional de seiscientos mil millones
GHSHVRV  PRQHGDOHJDO(OPRQto total recaudado se establece a precios constantes
al momento de la aprobación de la presente ley.
Artículo 3°. Autorización a la Asamblea Departamental de Santander. Autorícese a la Asamblea
Departamental de Santander para que determine
las características, tarifas y todos los demás asuntos
referentes al uso obligatorio de la estampilla en las
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actividades y operaciones que se deban realizar en
el departamento y en sus municipios. La ordenanza
que expida la Asamblea de Santander en desarrollo
de lo dispuesto en la presente ley, se dará a conocer
DO*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHORV0LQLVWHULRVGH
(GXFDFLyQ1DFLRQDO+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR\
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Artículo 4°. Facultad a los Concejos Municipales. Facúltese a los Concejos Municipales del Departamento de Santander para que, previa autorización
de la Asamblea Departamental, hagan obligatorio el
uso de la estampilla que autoriza la presente ley.
Artículo 5°. Autorización para recaudar los valores de los que trata la presente ley. Autorícese al
Departamento de Santander para recaudar los valoUHVSURGXFLGRVSRUHOXVRGHOD(VWDPSLOOD3UR8QLversidad Industrial de Santander, en las actividades
que se deban realizar en el departamento y en sus
municipios.
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ODVVHGHVUHJLRQDOHVGHOD8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH
Santander.
(OGLH]SRUFLHQWR  SDUDODDGTXLVLFLyQGH
textos o publicaciones periódicas; en formato digital
o en papel.
 (O GLH] SRU FLHQWR   UHVWDQWH VH GHVWLQDUi
D¿QDQFLDUSURJUDPDVRSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
dentro de los cuales deberán ser incluidos proyectos
de impacto regional.
Parágrafo. Los porcentajes restantes que se proGX]FDQGHOUHFDXGRGHOD(VWDPSLOOD3UR8,6VHUHmitirán a las destinaciones contempladas en los artíFXORV\GHOD/H\GHO

Artículo 8°. Informe. 'HQWUR GH ORV GLH]  
días siguientes al inicio de sesiones ordinarias de la
Asamblea Departamental de Santander, el Consejo
6XSHULRU GH OD 8,6 D WUDYpV GHO 5HFWRU SUHVHQWDUi
un informe a la Asamblea Departamental de Santander sobre la ejecución de los recursos recaudados por
Artículo 6°. Obligación a cargo de los funciona- FRQFHSWRGH(VWDPSLOOD3UR8,6GHODYLJHQFLDLQrios departamentales y municipales. La obligación mediatamente anterior, en el cual se incluirán por lo
GHDGKHULU\DQXODUODHVWDPSLOODDODTXHVHUH¿HUHOD menos: una evaluación de los resultados logrados en
presente ley, estará a cargo de los funcionarios de- el período anterior con la inversión de los recursos
partamentales y municipales que intervengan en los recaudados por concepto de la estampilla, y los obactos.
jetivos, propósitos y metas respecto de los recursos a
Artículo 7°. 0RGL¿FDFLRQHV Modifíquese el artí- invertir para el período subsiguiente y en el mediano
FXORGHOD/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt plazo.
Artículo 9°. Vigencia y derogatoria. La presente
(OVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHTXHWUDWDHO
DUWtFXORGHOD/H\GHVHGLVWULEXLUiDVt ley rige a partir de su promulgación y hasta tanto se
UHFDXGHHOPRQWRWRWDODSUREDGRSRUHODUWtFXORGH
(OWUHLQWD\FLQFRSRUFLHQWR  VHGHVWLQDUiD OD/H\GH\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRconstrucción, ampliación, adecuación, mantenimiennes que le sean contrarias.
to, adquisición o dotación de infraestructura física,
'HORV+RQRUDEOHV&RQJUHVLVWDV
tecnológica, informática o de telecomunicaciones.
(OYHLQWHSRUFLHQWR  SDUDDFWLYLGDGHVPLsionales de pregrado o posgrado que han de desarroOODUVHHQOD6HGH8,6*XDWLJXDUi3LHGHFXHVWD
(OYHLQWLFLQFRSRUFLHQWR  SDUD¿QDQFLDU
actividades misionales de pregrado o posgrado en

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 96 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se declara la producción
agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones.
%RJRWi'&GHMXQLRGH
Senador
0,/72152'5Ë*8(=6$50,(172
3UHVLGHQWH &RPLVLyQ 4XLQWD &RQVWLWXFLRQDO 3HUmanente
Senado de la República

Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 96 de 2015
Senado, por medio de la cual se declara la producción agropecuaria con destino a la sostenibilidad
alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social y se dictan otras disposiciones.
6HxRU3UHVLGHQWH
En cumplimiento del encargo que nos impartió la
0HVD'LUHFWLYDGHOD&RPLVLyQ4XLQWDGHO6HQDGRGH
la República, nos permitimos presentar informe favorable de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 96 de 2015 Senado, por medio de
la cual se establece la producción agropecuaria con
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destino a la sostenibilidad alimentaria como actividad de utilidad pública e interés social y se dictan
otras disposiciones.
La presente ponencia consta de las siguientes partes:
I. Trámite.
II. Objetivo y contenido del proyecto de ley.
,,,-XVWL¿FDFLyQ
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no a la producción de alimentos para los colombianos por cuanto el mismo es generador de empleo y
HVXQDKHUUDPLHQWDTXHFRQWULEX\HGHPDQHUDH¿FD]
a la política de seguridad alimentaria y nutricional
que necesita el país.
De esta forma, es necesario resaltar que, en mateULDODERUDOSDUDHODxRHOVHFWRUDJURSHFXDULR
empleó al 16.1% de los trabajadores del país, esto es
un total de 3.5 millones de personas1.

Como se dijo anteriormente, la producción agropecuaria con destino a la de alimentación humana
93OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
resulta indispensable para la garantía de Derechos
Fundamentales de la población, particularmente en
I. Trámite
relación con la efectiva garantía del derecho humano
El proyecto de ley en cuestión fue presentado por a la alimentación adecuada, el cual posee una inhelos honorables Senadores Maritza Martínez, Daira rente conexión con un cúmulo de derechos estable*DOYLV0DXULFLR/L]FDQR-LPP\&KDPRUUR6DQGUD cidos expresamente en la Constitución Política y en
Villadiego, Eduardo Pulgar, Claudia López, Jorge Tratados Internacionales que en virtud de lo consaPrieto y Doris Vega el pasado 16 de septiembre de grado en el artículo 93 de la Carta hacen parte del
2015. Fue posteriormente publicado en la Gaceta del Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto.
Congreso número 712 de 2015. Sucedáneamente, el
A continuación, se esbozarán argumentos que
proyecto fue discutido y aprobado en primer debate
SHUPLWDQMXVWL¿FDUODGHFODUDWRULDGHXWLOLGDGS~EOLFD
HOGtDGHPD\RGHHQHOVHQRGHOD&RPLVLyQ
4XLQWD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO6HQDGRGHOD e interés prevalente de la producción de alimentos
en el territorio nacional, lo anterior dada su especial
República.
protección constitucional y su inherente conexión
II. Objetivo y contenido del proyecto de ley
con la garantía de los Derechos Fundamentales de
El objeto del Proyecto de ley número 96 de 2015 la población.
Senado consiste en declarar como de utilidad pública
1. De la producción agrícola y pecuaria con
HLQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿QVHD destino a la alimentación humana y su importanla producción de alimentos con destino al consumo cia en el ordenamiento interno
humano. Así, se desarrollan los preceptos contemEn el ordenamiento jurídico colombiano existen
plados en el artículo 65 de la Constitución Política,
se da cumplimiento a las obligaciones internaciona- mandatos constitucionales en conjunto con diversos
les del Estado colombiano en materia de Derecho pronunciamientos jurisprudenciales que ordenan al
,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV\VHFRQWUL- Estado otorgar una “especial protección” y “prioribuye de manera efectiva a la política de seguridad y dad en el desarrollo” a aquellas actividades destisoberanía alimentaria y nutricional que requiere el nadas a la producción de alimentos en el territorio
nacional.
país.
De esta forma, es necesario traer a colación lo
(OSUR\HFWRGHOH\FRQVWDGHFXDWUR  DUWtFXORV
contenido en el artículo 65 de la Carta Política, el
incluida su vigencia, así:
cual establece que “(l)a producción de alimentos goArtículo 1º. Establece la declaratoria de utilidad ]DUiGHODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHO(VWDGR3DUDWDO
pública e interés social para la actividad agropecua- HIHFWRVHRWRUJDUiSULRULGDGDOGHVDUUROORLQWHJUDO
ULDFX\R¿QVHDODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVSDUDHO de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
consumo humano, la cual será oponible y de carácter forestales y agroindustriales, así como también a
preferente respecto de cualquier otra actividad eco- la construcción de obras de infraestructura física y
nómica, siempre y cuando se encuentre en ejecución adecuación de tierras. De igual manera, el Estado
cualquiera de las actividades que la componen.
SURPRYHUiODLQYHVWLJDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFArtículo 2º. 'H¿QH ORV FRQFHSWRV EiVLFRV TXH nología para la producción de alimentos y materias
RULHQWDUiQODOH\ Así, establece qué debe entenderse primas de origen agropecuario, con el propósito de
por producción agropecuaria; alimentación adecua- incrementar la productividad”.
da y seguridad alimentaria.
En consonancia con lo anterior, es necesario reArtículo 3º. Establece tanto la competencia cómo VDOWDU OR GLVSXHVWR SRU OD +RQRUDEOH &RUWH &RQVWLel procedimiento que ha de seguirse en caso de que WXFLRQDO TXH PHGLDQWH 6HQWHQFLD & GH 
VXUMDQFRQÀLFWRVHQODDSOLFDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHV FRQSRQHQFLDGHOD0DJLVWUDGD$GULDQD0DUtD*XLllén Arango, interpretó el alcance del artículo citado,
contempladas en el proyecto en cuestión.
estableciendo que las disposiciones anteriormente
$UWtFXOR&RPSUHQGHHODUWtFXORGHSXEOLFDFLyQ mencionadas tienen por objeto dos elementos, a say vigencia de la iniciativa legislativa.
ber: primero, el establecimiento de condiciones que
permitan salvaguardar la producción que permitan
III. -XVWL¿FDFLyQ
garantizar condiciones de seguridad alimentaria inSe cree necesario presentar algunos argumentos
que soportan la presente iniciativa. Es necesario in- 1 0LQLVWHULRGHO7UDEDMR2¿FLRQ~PHURGHO
de junio de 2016.
centivar y proteger el sector agropecuario con desti,90RGL¿FDFLRQHV
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/RV'HUHFKRV+XPDQRVSXHGHQHQWHQGHUVHFRPR
aquellas prerrogativas que son de titularidad del ser
humano debido a la pertenencia del mismo al género
humano. El disfrute de los mismos debe garantizarse y protegerse por parte de los Estados, ya que son
estos quienes poseen obligaciones internacionales
derivadas del Ius Cogens y de los Tratados Internacionales que versan sobre la materia, sin distinción
alguna de “nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o
Del mismo modo, dicha Corporación, median- cualquier otra condición”2. De esta forma, todo ser
WH6HQWHQFLD&GHFRQSRQHQFLDGHO0D- humano es titular y debe poder ejercer los mentados
JLVWUDGR 5RGULJR (VFREDU *LO VH KD SHUPLWLGR GDU derechos en condiciones de igualdad y sin discrimicontenido al concepto de “seguridad alimentaria”, el nación3. Del mismo modo, es necesario resaltar que
cual no se cumple cuando se llega a desconocer las los mismos poseen un carácter inalienable y univercondiciones necesarias que debe poseer la totalidad
sal5. Y aunado a lo anterior, se consideran en todo
de la población en el sentido de “poder disponer y
interdependientes e indivitener acceso oportuno y permanente a los alimentos caso interrelacionados,
6
que cubran sus requerimientos nutricionales, tratan- sibles . Del mismo modo, es necesario anotar que
do de reducir la dependencia externa y tomando en los mentados derechos representan aquellos valores
consideración la conservación y equilibrio del eco- universales e imperativos éticos que se encuentran
VLVWHPDSDUDEHQH¿FLRGHODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV´ en todo caso destinados a salvaguardar la dignidad
Así pues, resalta la Corte que el anterior precepto, de cada ser humano mediante el establecimiento de
además de tener un rango constitucional, tiene ma- normas, lineamientos y procedimientos tendientes al
yor sentido cuando se toma en consideración la es- aseguramiento y garantía.
pecial protección de la producción alimentaria como
Tal y como se mencionó anteriormente, la rama
fundamento y requisito fundamental de dos deredel
Derecho Internacional que se ocupa de los Dechos, considerados como tal por el Alto Tribunal, a
saber: el derecho social individual a la alimentación UHFKRV+XPDQRVLPSRQHDORV(VWDGRVREOLJDFLRQHV
adecuada y a no tener hambre y el derecho colectivo de corte positivo y negativo con el propósito de que
a la seguridad alimentaria. Ambos derechos, de con2  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
formidad con la Corte Constitucional, se encuentran
  Sus Derechos Humanos. Recuperado el 7 de octubre
paladinamente esbozados en la Constitución Política
GHGHVGH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVKWWS
de 1991 a través de diversos preceptos que ingresan
ZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[
con toda nitidez desde el Derecho Internacional de
3 $VtORGLVSRQHHODUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV
ORV'HUHFKRV+XPDQRV ','+ 
terna. Por otra parte, establece una obligación en cabeza del Estado, quien, por mandato constitucional,
debe atender la cuestión agraria mediante su incorSRUDFLyQHQODDJHQGDS~EOLFD\HQHOGLVHxRGHSROttica pública. Finalmente, enfatiza la Corte que todas
las medidas destinadas a la producción y al manejo
adecuado de la tierra deben acompasarse con el efectivo mejoramiento de las condiciones de la población
campesina, quien funge como el principal operador
de la tierra en Colombia.

Pese a contarse con disposiciones de carácter
VXSHULRU H LQWHUSUHWDFLRQHV GH OD +RQRUDEOH &RUWH 
Constitucional que rescatan la importancia de la implementación de medidas que permitan garantizar la
alimentación adecuada dada su inherente conexión
con diversos derechos de carácter prestacional, individuales y colectivos, es menester resaltar que, en
la actualidad, no existe un mecanismo jurídico en el
ordenamiento colombiano mediante el cual dicha
preponderancia se haga tangible y efectiva.
5
2. Del Sistema Internacional de los Derechos
Humanos en general y el derecho humano a la alimentación adecuada en particular
Teniendo en cuenta la carencia en las disposiFLRQHVMXUtGLFDVTXHVHUH¿HUHQDODSURWHFFLyQGHOD
producción de alimentos de carácter agrícola o pecuario, es preciso tomar en consideración diversas 6
disposiciones existentes en el marco del Derecho InWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHOFXDOHVWDblece el derecho humano a la alimentación adecuada
y, a su vez, establece ciertas obligaciones en cabeza
de los Estados. Todo lo anterior, en conjunto con las
exiguas, aunque importantes previsiones constituFLRQDOHV \ MXULVSUXGHQFLDOHV UHVHxDGDV HQ HO DFiSLte anterior, permiten construir un marco teórico que
sustenta la consagración que se pretende en pro de la
protección de las actividades agropecuarias destinadas a la producción de alimentos.

'HUHFKRV+XPDQRVTXHHVWDEOHFHTXH“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
/D2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV
GH¿QHHOFULWHULRGHLQDOLHQDELOLGDGHQHOVHQWLGRGHTXH³Los
derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías
procesales´ (Q 2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV+XPDQRV  Sus Derechos Humanos. RecuperaGR HO  GH RFWXEUH GH  GH 1DFLRQHV 8QLGDV  'HUHFKRV
+XPDQRV  2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV
+XPDQRV KWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XmanRights.aspx
El principio de universalidad constituye la piedra angular del
'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV&RPRHMHPplo de éste es preciso acudir a las disposiciones de la DeclaraFLyQ0XQGLDOGH'HUHFKRV+XPDQRV\HO3URJUDPDGH$FFLyQ
de Viena de 1993, aprobados por la Conferencia Mundial de
'HUHFKRV+XPDQRV$OOtVHHVWDEOHFHTXHWRGRVORV(VWDGRVVH
HQFXHQWUDQ HQ HO GHEHU GH SURWHJHU ORV 'HUHFKRV +XPDQRV \
las libertades individuales, lo anterior con independencia a los
contextos políticos, económicos, culturales o económicos.
En lo referente a la interrelación, interdependencia e indiviVLELOLGDGOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV
+XPDQRVGH¿QHGLFKRVFULWHULRVHQHOVHQWLGRGHTXH³Todos
los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos (…); los derechos económicos, sociales y culturales (…);
o los derechos colectivos, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita
HODYDQFHGHORVGHPiV'HODPLVPDPDQHUDODSULYDFLyQGH
XQGHUHFKRDIHFWDQHJDWLYDPHQWHDORVGHPiV´Al respecto ver
la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado por
OD &RQIHUHQFLD 0XQGLDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV FHOHEUDGD HQ
$&21)3iU9HUWDPELpQ&RUWH&RQVWLWXFLRnal, Sentencia C-251 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro
Martínez Caballero. Pár. 5.
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se respeten7, protejan y realicen9 las disposiciones que los contienen. Atendiendo a lo anteriormente dispuesto, basta decir que se cree que el Estado
colombiano puede atender a sus obligaciones internacionales mediante la consagración de la actividad
agrícola y pecuaria como una actividad de interés
público.
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Aunado a lo anterior, resulta procedente tomar
en consideración que los diferentes instrumentos de
carácter internacional, ya de carácter universal o regional, a los que se ha hecho referencia hasta el momento otorgan una libertad a los Estados en pos de
permitir que los mismos adopten las disposiciones y
enfoques que consideren adecuados para atender a
las obligaciones internacionales que tienen a su cargo10.

En lo que respecta al derecho humano a la alimentación adecuada, el cual puede catalogarse como el
núcleo fundamental del marco teórico que sustenta el
presente escrito, es procedente ubicarlo dentro de la
FDWHJRUtDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHFRQWHQLGR(FRnómico, Social y Cultural. A manera enunciativa, el
mismo se encuentra contemplado en variados instrumentos jurídicos y de doctrina, dentro de los cuales
VHHQFXHQWUDQD (ODUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQ
8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHOD$VDPEOHD
*HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV GH 11; b. El
artículo 11 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 196612 en conjunto
FRQOD2EVHUYDFLyQ*HQHUDOQ~PHURGHO&RPLWp
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
ODV1DFLRQHV8QLGDV13G (ODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ GH ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR H  (O DUWtFXOR

7

11 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que

En lo referente a la obligación de respeto, ³ « VLJQL¿FDTXH
los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los
derechos humanos, o de limitarlos”(Q/D2¿FLQDGHO$OWR
&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVGH¿QHHOFULWHULRGH
inalienabilidad en el sentido de que “Los derechos humanos
son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas
situaciones y según las debidas garantías procesales.” En:
2¿FLQD GHO $OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV
 Sus Derechos Humanos. Recuperado el 7 de octubre de
GH1DFLRQHV8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQDGHO
$OWR &RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV KWWSZZZ
RKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[ (Q HO
mismo sentido, ver: Artículo 1 y 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículos 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de
'HUHFKRV+XPDQRV\DUWtFXORV\GHO3URWRFROR$GLFLRQDO
DOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULD
GH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
 En lo referente a la obligación de protección, esta exige que
“(…) los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos”. En: 2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGR SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV   Sus Derechos
Humanos5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUHGHGH1DFLRQHV
8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGR
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVKWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV
3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[. En el mismo sentido, ver:
Artículo 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966; artículos 1° y 2° del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos
\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV
y artículos 1° y 2° del Protocolo Adicional a la Convención
$PHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV HQ 0DWHULD GH 'HUHFKRV
(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
9 (QORUHIHUHQWHDODREOLJDFLyQGHUHDOL]DFLyQHVWDVHUH¿HUDDO
deber de “adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute
GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV EiVLFRV” En: 2¿FLQD GHO$OWR &RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV  Sus Derechos
Humanos5HFXSHUDGRHOGHRFWXEUHGHGH1DFLRQHV
8QLGDV'HUHFKRV+XPDQRV2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGR
SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVKWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV
3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[. En el mismo sentido, ver:
Artículo 1° y 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966; artículos 1° y 2° del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; artículos
\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\
artículos 1° y 2° del Protocolo Adicional a la Convención AmeULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH
10 Al respecto ver: Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
DUWtFXOR\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+Xmanos; artículos 1° y 2° del Protocolo Adicional a la ConvenFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH'HUHFKRV
(FRQyPLFRV6RFLDOHV\&XOWXUDOHVGH

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 necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 6HUHVDOWD 
12 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
(VWDGRV 3DUWHV WRPDUiQ PHGLGDV DSURSLDGDV SDUD DVHJXUDU
la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento. (…) 2. Los Estados Partes en el
presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda
SHUVRQDDHVWDUSURWHJLGDFRQWUDHOKDPEUHDGRSWDUiQLQGLvidualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:
(…) a) Mejorar los métodos de producción, conservación y
distribución de alimentos mediante la plena utilización de los
FRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\FLHQWt¿FRVODGLYXOJDFLyQGHSULQFLpios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y la
XWLOL]DFLyQPiVH¿FDFHVGHODVULTXH]DVQDWXUDOHV « E $VHgurar una distribución equitativa de los alimentos 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”. 6HUHVDOWD 
13 5HVSHFWRDOD2EVHUYDFLyQ*HQHUDOHVSUHFLVRUHVDOWDUTXHOD
misma se constituye como una interpretación experta y autorizada respecto del contenido de los instrumentos de Derecho
Internacional que contienen disposiciones relativas a los DereFKRV+XPDQRV/DPLVPDIXHHPLWLGDSRUHOyUJDQRGHVXSHUvisión del Tratado en cuestión, cuya competencia se irroga graFLDVDODVGLVSRVLFLRQHVFRQWHQLGDVHQHOPLVPR(Q:(1&+(
%$57+(,'(\8:(.5$&+7Food and Human Rights in
Development Volume I, Legal and Institutional Dimensions
and Selected Topics., (GLWRULDO ,QWHUVHQWLD $PEHUHV2[IRUG
2005. Pág. 105. Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia C-251 de 1997 reconoce a dichas observaciones, en conMXQFLyQFRQRWURVLQIRUPHVR¿FLDOHVSURYHQLHQWHVGHO5HODWRU
de esta clase de derechos, la característica de ser “la doctrina
internacional más autorizada en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, como lo es en el presente caso el
Derecho a la Alimentación adecuada.
 “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disIUXWH GHO PiV DOWR QLYHO SRVLEOH GH VDOXG \ D VHUYLFLRV SDUD
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la
VDOXG/RV(VWDGRV3DUWHVVHHVIRU]DUiQSRUDVHJXUDUTXHQLQgún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos serviFLRVVDQLWDULRV « /RV(VWDGRV3DUWHVDVHJXUDUiQODSOHQDDSOLFDFLyQGHHVWHGHUHFKR\HQSDUWLFXODUDGRSWDUiQODV
medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y
en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica
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12.2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer15;I 
(O OLWHUDO I  GHO DUWtFXOR  HQ HO FRQWH[WR GHO GHUHFKR D OD VDOXG \ HO OLWHUDO O GHO DUWtFXOR  HQ HO
contexto del derecho a un nivel de vida adecuado y
a la protección social, de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad16J (O
artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención
$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQ0DWHULDGH
Derechos Económicos, Sociales y Culturales - ProWRFRORGH6DQ6DOYDGRU±GH17K /RVOLWHUDOHV
F \G GHODUWtFXORGHOD&DUWD$IULFDQDVREUH
ORV'HUHFKR\%LHQHVWDUGHO1LxRHQFRQH[LGDGFRQ
HOGHUHFKRDODVDOXG\DORVVHUYLFLRVGHVDOXGL (O
DUWtFXOR\GHO3URWRFRORGHOD&DUWD$IULFDQDGH
'HUHFKRV+XPDQRV\GHORV3XHEORVVREUHORV'HUHFKRVGHOD0XMHUHQÈIULFDM -XULVSUXGHQFLDOPHQWH
OD&RPLVLyQ$IULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHORV
Pueblos ha interpretado que el derecho a la alimentación se encuentra enunciado implícitamente en la
&DUWD$IULFDQD GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV \ GH ORV
3XHEORVGHHVWR~OWLPRDWUDYpVGHODFRQH[Ldad que existe con los derechos a la vida, a la salud y
al desarrollo económico, social y cultural.

15

16

17



y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de
la salud; c) Combatir las enfermedades y 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 medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria
prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que
todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres
\ ORV QLxRV FRQR]FDQ ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH OD VDOXG \ OD
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas 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
SDGUHV\ODHGXFDFLyQ\VHUYLFLRVHQPDWHULDGHSODQL¿FDFLyQ
de la familia”.
³ 6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO SiUUDIR  VXSUD ORV
(VWDGRV3DUWHVJDUDQWL]DUiQDODPXMHUVHUYLFLRVDSURSLDGRV
en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere neceVDULR\OHDVHJXUDUiQXQDQXWULFLyQDGHFXDGDGXUDQWHHOHPbarazo y la lactancia”.
25. f ³,PSHGLUiQTXHVHQLHJXHQGHPDQHUDGLVFULPLQDWRULD
servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos
o líquidos por motivos de discapacidad”; “Los Estados
Partes reconocen el derecho de las 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 meMRUDFRQWLQXDGHVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD\DGRSWDUiQODVPHdidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
“1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que
OH DVHJXUH OD SRVLELOLGDG GH JR]DU GHO PiV DOWR QLYHO GH GHsarrollo físico, emocional e intelectual. (…) 2. Con el objeto
de hacer efectivo este derecho y a erradicar 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”.
9HU&RPLVLyQ$IULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHORV3XHblos. Caso “The Social and Economic Rights Action Center
and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria”,
&RPXQLFDFLyQQ~PHURSiUU
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Y, en conjunto con las anteriores disposiciones
normativas y jurisprudenciales, el contenido del derecho a la alimentación adecuada ha sido desarrollado también en sendos instrumentos pertenecientes
a la categoría de soft law de derecho internacional,
FRPR OR VRQ D  /D 'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO VREUH OD
(UUDGLFDFLyQGHO+DPEUH\OD0DOQXWULFLyQGH
D  /D 'HFODUDFLyQ 0XQGLDO VREUH OD 1XWULFLyQ GH
E /D'HFODUDFLyQGH5RPDVREUHOD6HJXULGDG$OLPHQWDULD0XQGLDOGHF /D5HVROXFLyQ
Q~PHURGHOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVG (O)ROOHWR,QIRUPDWLYRQ~PHUR
GHOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV
8QLGDV SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV \ OD )$2 UHVpecto al Derecho a la Alimentación Adecuada.
Al referirse al contenido del derecho, teniendo
en cuenta las vagas disposiciones que se encuentran
contenidas en el Tratado generatriz de la obligación
internacional, resulta necesario tomar en consideUDFLyQORVHOHPHQWRV\GH¿QLFLRQHVFRQVDJUDGRVHQ
OD 2EVHUYDFLyQ *HQHUDO Q~PHUR  GHO &RPLWp GH
Derechos Económicos, Sociales y Culturales conformado en el seno de la Organización de las Naciones
8QLGDV'HHVWDIRUPDHOPHQWDGR&RPLWpKDVHxDODdo que el derecho humano a la alimentación adecuada se encuentra intrínseca e indisolublemente ligado
al concepto de dignidad humana, y que, a su vez, este
resulta un presupuesto necesario para el goce efectivo de cualquier otra prerrogativa de carácter fundaPHQWDO$VtPLVPRVHKDVHxDODGRTXHVXFRQWHQLGR
no resulta del todo ajeno a los postulados que pretenden la justicia social, en tanto las políticas públicas
que se promuevan en el interior de los Estados requieren de la adopción de medidas legislativas y administrativas complementarias que permitan abordar
los componentes económicos, sociales y ambientales
que permitan crear las condiciones necesarias para
el efectivo goce de la alimentación adecuada como
derecho humano y que, de paso, aborden otras problemáticas conexas, como lo son la pobreza extrema
y la malnutrición frecuentemente asociada a tal condición de vida.
El Comité ha dado contenido al derecho humano a la alimentación adecuada, entendiéndolo cómo
aquella circunstancia fáctica en la cual:
“(…) (T)odo hombre, mujer o niño, ya sea solo o
en común con otros, tiene acceso físico y económico,
en todo momento, a la alimentación adecuada o a
medios para obtenerla. El derecho a la alimentación
adecuada no debe interpretarse, por consiguiente,
HQ IRUPD HVWUHFKD R UHVWULFWLYD DVLPLOiQGROR D XQ
conjunto de calorías, proteínas y otros elementos
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación
DGHFXDGD WHQGUi TXH DOFDQ]DUVH SURJUHVLYDPHQWH
1RREVWDQWHORV(VWDGRVWLHQHQODREOLJDFLyQEiVLFD
de adoptar las medidas necesarias para mitigar y
DOLYLDUHOKDPEUHWDOFRPRVHGLVSRQHHQHOSiUUDIR
2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural
o de otra índole”19.
19 &RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVCuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto
de derechos económicos, sociales y culturales. Observación
*HQHUDO3HULRGRGH6HVLRQHV
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Aunado a lo anterior, el Relator Especial de la OrJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HUHFKR
a la Alimentación ha aportado a la realización de una
GH¿QLFLyQVXVWDQWLYDGHOGHUHFKRDQWHVPHQFLRQDGR
al considerar que el mismo consiste en:
“(…) (T)ener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra
en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualiWDWLYDPHQWHDGHFXDGD\VX¿FLHQWHTXHFRUUHVSRQGD
a 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”20.

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

les22, de tal forma que adopten las políticas públicas
u ordenanzas internas que, de acuerdo con sus posibilidades y realidades, permitan garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas necesarias para
la efectiva materialización del derecho a la alimentación adecuada.

Ahora bien, teniendo en cuenta los argumentos
DQWHULRUPHQWHH[SXHVWRV\GDGDODOLEHUWDGGHFRQ¿guración que otorgan los instrumentos internacionales en conjunto con las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales a las que se hizo referencia en
el primer acápite del presente escrito, nada obsta para
que el Estado en general y la Rama Legislativa en
Como se dijo anteriormente, los Estados poseen particular, aborden el tema en cuestión y reconozcan
FLHUWDVREOLJDFLRQHVUHVSHFWRDORV'HUHFKRV+XPD- la importancia de la producción agrícola y pecuaria
nos contemplados en las diversas convenciones que con destino a satisfacer las necesidades nutricionalos consagran. En lo concerniente a las obligaciones les de la población mediante la expedición de una
HVSHFt¿FDVGHO(VWDGRFRORPELDQRSDUDFRQHOGHUH- ley que permita elevar dicha actividad económica al
cho humano a la alimentación adecuada, la Observa- rango de “interés público”. De esta forma, se podrá
FLyQ *HQHUDO Q~PHUR  HPLWLGD SRU HO &RPLWp GH equiparar la producción de alimentos con destino a
Derechos Económicos, Sociales y Culturales esta- ODFRQ¿JXUDFLyQGHODVHJXULGDGDOLPHQWDULDQDFLRQDO
blece que:
y el respeto por el derecho humano a la alimentación
“El derecho a la alimentación adecuada, al igual adecuada con las otras actividades económicas que
que cualquier otro derecho humano, impone tres ti- \DSRVHHQGLFKDFDOL¿FDFLyQSHURTXHDGLIHUHQFLDGH
pos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la producción de alimentos, no poseen una conexión
las obligaciones de respetar, proteger y realizar. A fundamental con los Derechos Fundamentales de la
su vez, la obligación de realizar entraña tanto la población.
obligación de facilitar como la obligación de hacer
En este punto, debe resaltarse que, pese al carácefectivo. La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los ter prestacional que puede poseer el derecho humano
Estados no adopten medidas de ningún tipo que ten- a la alimentación adecuada, dada la indivisibilidad,
gan por resultado impedir ese acceso. La obligación interdependencia y unidad de las normas que conforde proteger requiere que el Estado Parte adopte me- PDQORV'HUHFKRV+XPDQRVHO(VWDGRQRSXHGHH[didas para velar por que las empresas o los parti- cusarse en ningún momento para no adoptar las meculares no priven a las personas del acceso a una didas necesarias para la garantía del mismo. Más aún
alimentación adecuada. La obligación de realizar si la medida que se propone en el presente texto es el
IDFLOLWDU VLJQL¿FDTXHHO(VWDGRGHEHSURFXUDULQL- establecimiento de un instrumento jurídico vinculanFLDUDFWLYLGDGHVFRQHO¿QGHIRUWDOHFHUHODFFHVR\OD te que se permita priorizar la producción de alimenutilización por parte de la población de los recursos tos de corte agrícola y pecuario frente a las demás
y medios que aseguren sus medios de vida, inclui- actividades productivas, todo lo anterior en pro de
da la seguridad alimentaria. Por último, cuando un ODFRQ¿JXUDFLyQGHXQHVWDGRGHVHJXULGDGDOLPHQWDindividuo o un grupo sea incapaz, por razones que ria y de respeto y garantía del derecho humano a la
escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada. Dicha medida, en principio,
alimentación adecuada por los medios a su alcance, no implica erogación alguna por parte del Estado, lo
los Estados tienen la obligación de realizar (hacer cual permitiría su fácil y rápida implementación en
efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación el ordenamiento jurídico doméstico.
también se aplica a las personas que son víctimas
En este punto de la discusión, se considera neceGHFDWiVWURIHVQDWXUDOHVRGHRWUDtQGROH”21. (Se resario hacer un breve recuento de la situación nutriVDOWD 
cional que aqueja a una gran cantidad de la población
Pese a las obligaciones que se imponen al Estado,
colombiana, todo esto pese a que existen disposicioHO PLVPR 3DFWR \ OD 2EVHUYDFLyQ *HQHUDO Q~PHUR
nes que establecen los derechos de la población a no
TXHOHRWRUJDXQFRQWHQLGRHVSHFt¿FRQRVHHVWD23
blecen mecanismos puntuales de acción que deban VXIULUGHKDPEUH(QHQ&RORPELDHO
¶SHUVRQDVDSUR[LPDGDPHQWH
GHODSREODser empleados por los Estados parte a la misma. De
lo contrario, los precitados instrumentos otorgan a ción se encontraba en situación de subalimentación,
los Estados la libertad para abordar la garantía de lo es decir, en un “estado, con una duración de al mecontemplado en el artículo 11 del Pacto Internacio- nos un año, de incapacidad para adquirir alimentos
nal de Derechos Económicos, Sociales y Cultura- VX¿FLHQWHVTXHVHGH¿QHFRPRXQQLYHOGHLQJHVWDGH
DOLPHQWRVLQVX¿FLHQWHSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGD-

20 2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV
21 &RQVHMR(FRQyPLFR\6RFLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVCues-

22 Ibídem. Pár. 21.
23 Mapa del Hambre 2015 de la FAO. El Estado de la Inseguridad

tiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto
de derechos económicos, sociales y culturales. Observación
*HQHUDO3HULRGRGH6HVLRQHV3iU

Alimentaria en el Mundo Food and Agricultural Organization
)$2 (QKWWSZZZIDRRUJKXQJHUHVE(Recuperado
HO 

'HUHFKRV+XPDQRVFolleto Informativo número 27.
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3. Del interés público como elemento fundades de energía alimentaria”24. En el mismo sentido,
de acuerdo con el Director Ejecutivo del Fondo de mental en el establecimiento de la medida sugeODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD,QIDQFLD8QLFHIVHxRU rida.
$QWKRQ\/DNHHQ&RORPELDDOPHQRVXQRGHFDGD
+DELHQGR HVER]DGR HQ ORV DFiSLWHV DQWHULRUHV OD
GLH]QLxRVVHHQFXHQWUDHQFRQGLFLRQHVGHGHVQXWULfundamentación teórica de la medida sugerida y la
ción crónica25.
importancia que la misma reviste para afrontar las
La situación en Colombia es crítica. De acuerdo coyunturas económicas y sociales que en la actualiFRQXQHVWXGLRUHFLHQWHPHQWHSXEOLFDGRSRUOD8QL- dad aquejan a nuestro país, resta abordar el argumenversidad Nacional de Colombia, el cual fue realizado WRTXHVHxDODODQHFHVLGDGGHSURWHJHUODSURGXFFLyQ
por la catedrática y socióloga, doctora Nubia Yaneth agrícola y pecuaria con destino a la satisfacción de la
Ruiz, las muertes asociadas a la desnutrición son una demanda de alimentos de la población debido a que
tragedia que afecta a todos los municipios y regiones es una actividad de interés público. Antes que nada,
del país.
\FRPRELHQORVHxDODODGRFWULQDHOFRQFHSWRGHLQDe acuerdo con dicho estudio, y tomando en con- terés público carece de un trasfondo uniforme y que
sideración los datos provistos por la serie de esta- sea universalmente aceptado. Así pues, se está en pre
dísticas vitales del Departamento Administrativo sencia de un “concepto jurídico indeterminado” ,
de
tal
forma
que
será
necesario
acudir
a
lo
expuesto
1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD '$1(  HQ ORV ~OWLPRV
DxRVVHKDQFDXVDGRXQWRWDOGHGHFHVRVSRU por la doctrina especializada en el tema en conjunFDXVDVDWULEXLEOHVDGH¿FLHQFLDVFUyQLFDVHQPDWHULD to con disposiciones normativas y jurisprudenciales
QXWULFLRQDOODPD\RUtDGHHVWRVDFDHFHQHQQLxRV\ que hagan referencia al mismo.
QLxDVPHQRUHVGHFLQFRDxRV\HQDGXOWRVPD\RUHV
Para entender el concepto anteriormente mencioGHDxRVORVFXDOHVVHSUHVHQWDQHQHOGH nado, dada la falta de elaboración del concepto en
los municipios de la geografía nacional, presentán- el ordenamiento jurídico nacional y en la doctrina
dose una mayor prevalencia sobre el total de muertes nacional, se considera necesario acudir a lo expuesto
UHJLVWUDGDVHQORVGHSDUWDPHQWRVGH*XDMLUD9DXSpV por el doctrinante César Rodríguez, quien haciendo
*XDLQtD9LFKDGD0HWD%ROtYDU.26 27.
un recorrido por las diferentes etapas que se han surEn este punto de la discusión es menester llamar WLGRDWUDYpVGHODKLVWRULDSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHO
la atención sobre la gran paradoja a la que el país se concepto de interés público, ha concluido que, desde
está enfrentando, lo anterior por cuanto el fenóme- una perspectiva eminentemente liberal, el ser humano de la muerte por desnutrición se está presentando no posee dos tipos de intereses, a saber: unos “intemayoritariamente en aquellas entidades territoriales reses individuales inmediatos o egoístas”, los cuales
con vocación eminentemente agrícola y pecuaria, le reportan una utilidad instantánea. Por su parte,
en las cuales, desafortunadamente, el abandono del también es titular de unos “intereses individuales
Estado, la falta de infraestructura y atención de las mediatos”, los cuales no le reportan al individuo una
necesidades básicas en conjunto con una política utilidad a corto o mediano plazo y que, por el contraeconómica que privilegia la explotación de recursos rio, pueden ocasionarle perjuicios instantáneos.
minero energéticos, han sido las principales responPese a lo anterior, los mismos están destinados
sables de la crisis alimentaria y social en la que se satisfacer los propios intereses del individuo de maven inmersos.
nera duradera. Los mismos están casi siempre ligaEsta es una de las razones que se consideran fun- dos a aquellos presupuestos que resultan necesarios
damentales para la implementación de las medidas e indispensables para el desarrollo personal del indique se contemplan en el proyecto de ley en cuestión: viduo en el marco de la comunidad a la cual pertenerescatar la importancia del sector agropecuario no ce29. Ahora bien, en el marco de un Estado Social de
solo por su efecto en la economía, sino por la vo- Derecho, dos ingredientes adicionales, la seguridad
cación que tiene de incidir en la garantía y el cum- e igualdad socioeconómicas son tomados en cuenta
SOLPLHQWRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVGHODSREODFLyQ por el autor anteriormente mencionado, en tanto se
constituyen como las herramientas que posee la socolombiana.
FLHGDGSDUDOXFKDUFRQWUDVLWXDFLRQHVTXHULxHQFRQ El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo. *ORVDULR tra los preceptos fundamentales de dicha tipología de
)RRG DQG$JULFXOWXUDO 2UJDQL]DWLRQ )$2   (Q KWWS
(VWDGRTXHQRFRQVLGHUDSHUPLVLEOHODFRQ¿JXUDFLyQ
ZZZIDRRUJKXQJHUJORVVDU\HV 5HFXSHUDGRHO 
30
25 Uno de cada diez niños en Colombia sufre de desnutrición de extremas situaciones de inseguridad material .
Finalmente, concluye el autor, que no se puede ver
crónica: Unicef. El Espectador. 6 de marzo de 2016. Tomala utilidad pública como un argumento válido para
do de: KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVQDFLRQDOXQRGH
cada-diez-ninoscolombia-sufre-desnutricion-cron-articulimitar derechos de contenido individual, sino por el
lo-620609 5HFXSHUDGRHO 
contrario, el mismo concepto debe orientarse a otor26 El impactante mapa de la desnutrición en Colombia: 18 muer- gar un “EHQH¿FLR DJUHJDWLYR D ORV GLYHUVRV JUXSRV
tes diarias según investigación de la Universidad Nacional.
que integran la sociedad”31.
5&15DGLR(QKWWSZZZUFQUDGLRFRPDXGLRV
impactante- PDSDODGHVQXWULFLRQFRORPELDPXHUWHVGLDULDVVHJXQLQYHVWLJDFLRQODXQLYHUVLGDGQDFLRQDO (RecuperaGRHO
27 La Guajira, punta del iceberg de la desnutrición en Colombia.
0DUtD /X]GDU\$\DOD 9LOODPLO 8QLPHGLRV %RJRWi  81 3HULyGLFR  (QKWWSZZZXQSHULRGLFRXQDOHGXFR
GSHUDUWLFOHODJXDMLUDSXQWDGHOLLFHEHUJLGHODGHVQXWULFLRQ
en- colombia.html 5HFXSHUDGRHO 

 &pVDU5RGUtJXH]¢4XpHVHOLQWHUpVS~EOLFR"³DSURSyVLWRGH
los conceptos jurídicos indeterminados”. Revista de Derecho
3~EOLFR±8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV(GLFLyQ1±QRYLHPEUH
GH
29 ,EtGHP3iJ
30 Ibídem. Pág. 76-77.
31 ,EtGHP3iJ
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En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido mediante Sentencia C-595 de 1999, con poQHQFLD GHO 0DJLVWUDGR &DUORV *DYLULD 'tD] FLHUWRV
preceptos que hacen referencia a la promulgación y
aplicación de normas que se fundamenten en la utilidad pública o el interés general, de esta forma, se
estableció que:

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

cia, preponderen claramente sobre la necesidad del
pleno goce del derecho restringido”3. 6HUHVDOWD 
Como se ve, jurisprudencialmente, ya en el ordenamiento interno como en el internacional, se ha
utilizado el interés público como un precepto válido para la limitación de derechos, aun cuando los
mismos tengan un cariz de fundamentales, en tanto
ninguna prerrogativa puede llegar a pensarse como
fundamental.

“(…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social,
Los argumentos jurídicos que permiten el uso
UHVXOWDUHQ HQ FRQÀLFWR ORV GHUHFKRV GH SDUWLFXODres con la necesidad reconocida por la misma ley, del interés público son de diverso talante. Así pues,
HOLQWHUpVSULYDGRGHEHUiFHGHUDOLQWHUpVS~EOLFRR debe tomarse en consideración que la Constitución
Política establece que la producción de alimentos
social”1.
se permite satisfacer un interés público imperativo.
En el mismo sentido, al Sistema Interamericano Esto último mediante la inclusión de las disposicioGH 'HUHFKRV +XPDQRV VH KD SHUPLWLGR GHVDUUROODU nes contenidas en el artículo 65 de la Constitución
ciertas pautas para la aplicación del argumento del Política en conjunto con los diversos instrumentos
“interés público”. Todo lo anterior debido a que dicho GH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
argumento es frecuentemente utilizado por parte de que, como bien se anotó, hacen parte integral del
los Estados para limitar los derechos de la población Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto,
en atención a la prevalencia del interés colectivo. De en tanto consagran disposiciones relativas a prerroesta forma, la Corte Interamericana ha establecido gativas fundamentales, y tomando en consideración
que para “limitar” el derecho a la propiedad priva- las obligaciones internacionales que posee el Estado
da contemplado en el artículo 21 de la Convención con respecto al derecho a la alimentación adecuada,
$PHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV2, el cual podría en tanto derecho humano, se considera que, en dado
verse afectado en un eventual establecimiento de la caso, debe advertirse que pueden colisionar DereFKRV )XQGDPHQWDOHV GH FRUWH QHJDWLYR HVSHFt¿FDproducción de alimentos con destino a la seguridad
mente puede constituirse una limitación a la propiealimentaria y a la garantía del derecho humano a la
GDGSULYDGD\DODOLEHUWDGGHHPSUHVD FRQGHUHFKRV
alimentación adecuada:
de igual categoría que poseen un contenido social y
“El artículo 21.1 de la Convención dispone que
“[l]a ley puede subordinar [el] uso y goce [de los
bienes] al interés social.” La necesidad de las resWULFFLRQHV OHJDOPHQWH FRQWHPSODGDV GHSHQGHUi GH
que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo VLHQGRLQVX¿FLHQWHTXHVHGHPXHVWUH
por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u
oportuno. La proporcionalidad radica en que la
restricción debe ajustarse estrechamente al logro
GH XQ OHJtWLPR REMHWLYR LQWHU¿ULHQGR HQ OD PHQRU
medida posible en el efectivo ejercicio del derecho
restringido. Finalmente, para que sean compatibles
FRQOD&RQYHQFLyQODVUHVWULFFLRQHVGHEHQMXVWL¿FDUse según objetivos colectivos que, por su importan1
2

Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 1999. Magistrado
3RQHQWH&DUORV*DYLULD'tD]
Del cual es parte el Estado colombiano: “El 21 de junio de
1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de
'HUHFKRV +XPDQRV SRU WLHPSR LQGH¿QLGR EDMR FRQGLFLyQ GH
estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación
GHOD&RQYHQFLyQUHVHUYiQGRVHHOGHUHFKRGHKDFHUFHVDUOD
competencia en el momento que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce la competencia de la Corte InteraPHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV SRU WLHPSR LQGH¿QLGR EDMR
condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta
aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o apliFDFLyQ GH OD &RQYHQFLyQ UHVHUYiQGRVH HO GHUHFKR GH KDFHU
cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.” (Q&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+XPDQRV
suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
'HUHFKRV+XPDQRV % 'HSDUWDPHQWRGH'HUHFKR,QWHUQDcional, Organización de Estados Americanos. En: KWWSZZZ
RDVRUJGLOHVSWUDWDGRVBE
BFRQYHQFLRQBDPHULFDQDBVREUHBGHUHFKRVBKXPDQRVB¿UPDVKWP&RORPELD: Recuperado el


SUHVWDFLRQDO DOLPHQWDFLyQDGHFXDGD 

8WLOL]DQGR ORV DUJXPHQWRV HVER]DGRV HQ ORV Sirrafos anteriores, es menester considerar que los intereses mediatos de los individuos siempre estarán
encaminados a asegurar los medios básicos necesarios para la subsistencia propia y de la especie humana en general, aun cuando sus intereses inmediatos
puedan verse perjudicados por la imposibilidad de
GHVDUUROODUXQDHPSUHVD\RGHGLVSRQHUGHVXSURpiedad privada. Aunado a lo anterior, ha de tenerse en consideración que la Corte Interamericana de
'HUHFKRV +XPDQRV UHFRQRFH TXH QLQJ~Q 'HUHFKR
Fundamental es absoluto, por lo que son factibles las
limitaciones si se persigue un legítimo objetivo, el
cual resultaría ser la facultad de garantizar en el territorio colombiano el derecho a la alimentación adecuada, que se encuentra ligado con el derecho a la
vida, integridad personal y dignidad humana, como
ha sido reconocido reiteradamente por la doctrina y
la jurisprudencia internacional y como se expuso en
los acápites anteriores.
Sumado a lo anterior, en el marco del ordenamiento jurídico nacional, es necesario tomar en consideración que, en el marco de un Estado Social de
Derecho, como en efecto lo es el Estado colombiano,
los artículos 1 y 2 de la Constitución proclaman la
solidaridad y la primacía del interés general sobre el
particular. Así mismo, se le ha irrogado una función
social y ecológica a la propiedad privada. En el mismo sentido, el uso de la misma debe ir en consonan3

&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV&DVR<DN\H$[D
v. Paraguay. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. 17 de
MXQLRGH3iU
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cia con el interés público y la atención de las necesidades básicas de la población. En este punto, debe
recordarse que, en la tipología de Estado seleccionada por el Constituyente, y según la doctrina anteriormente citada, la utilidad pública se constituye en una
herramienta necesaria para luchar contra situaciones
extremas de inseguridad material que redunden en
situaciones adversas para la garantía de los derechos
de la población.
IV. 0RGL¿FDFLRQHV
6HHIHFW~DQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
6HPRGL¿FDHOWtWXORGHODLQLFLDWLYDVXSULPLpQdose la expresión “del” y remplazándose por las palabras “de la”.
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2. Se introduce un nuevo artículo, el cual estaEOHFHODREOLJDFLyQHQFDEH]DGHO*RELHUQRQDFLRQDO
para que, a través del Ministerio de Agricultura y DeVDUUROOR5XUDOHVWDEOH]FDHQHOWpUPLQRGHXQDxRXQD
política pública integral y comprensiva que permita
DERUGDUODVLQH¿FLHQFLDVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWUR
que redundan en excesivas pérdidas de alimentos y
recursos para los productores agropecuarios.
En la actualidad, las cifras para nuestro país, por
grupo de alimentos, porcentaje y cantidad en toneladas relacionadas con la pérdida de alimentos que
asumen los productores antes de ingresar a los mercados, de acuerdo con el Departamento Nacional de
Planeación, son las siguientes:

CUADRO 1
PÉRDIDA DE ALIMENTOS POR GRUPO ALIMENTARIO EN COLOMBIA (2016)
Grupo de
Cantidad de grupo alimentario
Toneladas de producto Porcentaje de pérdida respecto
alimentos
producido anualmente
perdido
a total producido

6.100.000
Frutas y Verduras
72%
toneladas
toneladas


Raíces y Tubérculos
29.6%
toneladas
toneladas
Productos Lácteos
129.062 toneladas
10.335 toneladas
36%

Productos Cárnicos
WRQHODGDV
11.57%
toneladas
Pescados
WRQHODGDV
WRQHODGDV
33%
1.162.595
*UDQRV
7.525 toneladas
5%
toneladas

Cereales
179.761 toneladas
23%
toneladas

Fuente: Elaboración Propia. Datos en: Estudio de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en Colombia. DNP.
 
En el mapa regional, de acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Planeación, las cantidades
y el porcentaje de pérdidas de alimentos es el siguiente:

Región
Central
Caribe
Eje
Cafetero
3DFt¿FR
Llanos
Centro Sur

CUADRO 2
PÉRDIDA DE ALIMENTOS POR REGIÓN
Cantidad de alimentos
Departamentos
perdidos
Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y
1.725.095 toneladas
Santander
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 1.131.099
1.131.099 toneladas
*XDMLUD0DJGDOHQD6DQ$QGUpV\6XFUH

Porcentaje sobre el
total Nacional
27.7%


$QWLRTXLD5LVDUDOGD&DOGDV\4XLQGtR

1.066.965 toneladas

17.1%

&KRFy1DULxR&DXFD9DOOHGHO&DXFD
$UDXFD&DVDQDUH*XDLQtD*XDYLDUH0HWD
Vaupés y Vichada
7ROLPD+XLOD&DTXHWi3XWXPD\R\$PD]RQDV
Total Nacional

1.063.159 toneladas

17.1%

WRQHODGDV

10.9%

557.023 toneladas
6.221.724 toneladas

9.0%
100%

Fuente: Elaboración Propia. Datos en: Estudio de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en Colombia. DNP.
 
Como puede observarse, las cifras anteriormente presentadas son alarmantes. Se considera que sería innocua la medida que se sugiere en el presente proyecto de ley si no se establecen medidas que permitan garantizar que la mayor cantidad de alimentos que producen los agricultores colombianos efectivamente lleguen a
los mercados y los hogares colombianos y, de paso, se puedan reducir efectivamente las pérdidas económicas
que deben asumir quienes se dedican al renglón primario de la economía nacional.
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V. 3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHV
TEXTO PROPUESTO PARA SEJUSTIFICACIÓN
GUNDO DEBATE
por medio del cual se declara la producción agro- por medio del de la cual se declara la 6HPRGL¿FDHOWtWXORGHOD
pecuaria con destino a la sostenibilidad alimentaria producción agropecuaria con destino iniciativa
como actividad de utilidad pública e interés social y a la sostenibilidad alimentaria como
se dictan otras disposiciones.
actividad de utilidad pública e interés
social y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1º. Objeto. Se declara de utilidad pública e 4XHGDLJXDO
LQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿QVHD
la producción de alimentos para el consumo humano.
Todo lo anterior en cumplimiento del artículo 65 de
la Constitución Política, de las obligaciones internacionales del Estado en relación al derecho humano a
la alimentación adecuada y como medio para garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente
OH\ODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDFX\R¿QVHDODSURducción de alimentos para consumo humano, será
oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica y gozará de especial
protección en los términos del artículo 65 de la Constitución Política.
Parágrafo 2°. La Producción Agropecuaria con destino a la producción de alimentos para el consumo
humano será oponible a otras actividades de utilidad
pública e interés social, siempre y cuando se encuentre en ejecución cualquiera de las actividades que la
componen, entre otras, preparación del suelo, siembra, cultivo, crianza, explotación, cosecha, e incluso
transición de cultivos.
Artículo 2º. Política de Reducción de Se introduce un artículo
3pUGLGDV H ,QH¿FLHQFLDV (O *RELHU- nuevo.
no nacional, a través del Ministerio de
$JULFXOWXUD \ 'HVDUUROOR 5XUDO GLVHxDrá e implementará una política pública
integral destinada a la reducción de las
LQH¿FLHQFLDVLQFOXLGDODSpUGLGDGHDOLmento, que se presentan en la cadena de
suministro de estos.
Parágrafo. Para dar aplicación a las disposiciones consagradas en el presente
DUWtFXOR HO *RELHUQR QDFLRQDO FRQWDUi
FRQXQ  DxRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQ
vigencia de la presente ley.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente Artículo 2º. 3º 'H¿QLFLRQHV. Para efec- El artículo 2º pasa a ser 3º
ley, se entiende como:
tos de la presente ley, se entiende como: y queda igual.
Producción agropecuaria: Son todas aquellas activi- Producción agropecuaria: Son todas
GDGHV \R DFFLRQHV KXPDQDV GHVDUUROODGDV HQ VXHOR DTXHOODV DFWLYLGDGHV \R DFFLRQHV KXrural, relacionadas con las actividades primarias de la manas desarrolladas en suelo rural, reeconomía, ya sean estas de índole agrícola o pecua- lacionadas con las actividades primarias
ria, con destino a la generación de alimentos.
de la economía, ya sean estas de índole
Alimentación adecuada: Es el derecho que le asiste a agrícola o pecuaria, con destino a la geWRGRKRPEUHPXMHURQLxR\DVHDVRORRHQFRP~Q neración de alimentos.
con otros, a tener acceso físico y económico, en todo Alimentación adecuada: Es el derecho
momento, a los medios para satisfacer sus necesida- que le asiste a todo hombre, mujer o
des nutricionales básicas.
QLxR\DVHDVRORRHQFRP~QFRQRWURVD
Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho tener acceso físico y económico, en todo
al acceso regular y permanente a alimentos de cali- momento, a los medios para satisfacer
GDGSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVHQFDQWLGDGHVVX¿FLHQ- sus necesidades nutricionales básicas.
tes, adecuados culturalmente, sin llegar a comprome- Seguridad alimentaria: Es la realización
ter el acceso a otras necesidades básicas esenciales. del derecho al acceso regular y permaTodo lo anterior teniendo como punto focal practices nente a alimentos de calidad por parte
alimentarias promotoras de la salud, que tomen en GHODVSHUVRQDVHQFDQWLGDGHVVX¿FLHQconsideración la diversidad cultural y que sean am- tes, adecuados culturalmente, sin llegar
biental, social y económicamente sostenibles.
a comprometer el acceso a otras necesidades básicas esenciales. Todo lo anterior teniendo como punto focal practices
alimentarias promotoras de la salud, que
tomen en consideración la diversidad
cultural y que sean ambiental, social y
económicamente sostenibles.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
Artículo 3º. Procedimiento/RVFRQÀLFWRVTXHVXUMDQ
en aplicación de las disposiciones contempladas en
el parágrafo segundo de la presente ley se tramitarán mediante proceso verbal contemplado en los arWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH(O
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.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE
Artículo 3º.  Procedimiento. Los
FRQÀLFWRV TXH VXUMDQ HQ DSOLFDFLyQ GH
las disposiciones contempladas en el
parágrafo segundo de la presente ley se
tramitarán mediante proceso verbal conWHPSODGRHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH(OSUHVHQWH
proceso se ventilará ante los jueces civiles del circuito, en primera instancia, y
ante el Tribunal Superior del Circuito en
segunda instancia.
Artículo  5º. La presente ley rige a
partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

VI. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa nos permitimos rendir ponencia positiva y, por tanto, solicitamos a la Plenaria del Senado de la República, dar segundo debate
al 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, con el pliego de modi¿FDFLRQHVTXHVHSURSRQH

TEXTO DEFINITIVO PROPUESTO PARA
SEGUNDO DEBATE
EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 96 DE
2015 SENADO
por medio de la cual se declara 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 de utilidad públiFDHLQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿Q
sea la producción de alimentos para el consumo humano. Todo lo anterior en cumplimiento del artículo
65 de la Constitución Política, de las obligaciones
internacionales del Estado en relación al derecho
humano, a la alimentación adecuada y como medio
para garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
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JUSTIFICACIÓN
El artículo 3º pasa a ser arWtFXOR\TXHGDLJXDO

(ODUWtFXORSDVDDVHU
y queda igual.

Parágrafo 2°. La Producción Agropecuaria con
destino a la producción de alimentos para el consumo humano será oponible a otras actividades de utilidad pública e interés social, siempre y cuando se
encuentre en ejecución cualquiera de las actividades
que la componen, entre otras, preparación del suelo,
siembra, cultivo, crianza, explotación, cosecha, e incluso transición de cultivos.
Artículo 2º. Política de Reducción de Pérdidas e
,QH¿FLHQFLDV(O*RELHUQRQDFLRQDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDOGLVHxDUiH
implementará una política pública integral destinada
D OD UHGXFFLyQ GH ODV LQH¿FLHQFLDV LQFOXLGD OD SpUdida de alimento, que se presentan en la cadena de
suministro de estos.
Parágrafo. Para dar aplicación a las disposiciones
FRQVDJUDGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORHO*RELHUQRQDFLRQDOFRQWDUiFRQXQ  DxRDSDUWLUGHODHQWUDGD
en vigencia de la presente ley.
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley, se entiende como:
Producción agropecuaria: Son todas aquellas
DFWLYLGDGHV \R DFFLRQHV KXPDQDV GHVDUUROODGDV HQ
suelo rural, relacionadas con las actividades primarias de la economía, ya sean estas de índole agrícola
o pecuaria, con destino a la generación de alimentos.
Alimentación adecuada: Es el derecho que le
DVLVWHDWRGRKRPEUHPXMHURQLxR\DVHDVRORRHQ
común con otros, a tener acceso físico y económico,
en todo momento, a los medios para satisfacer sus
necesidades nutricionales básicas.

Seguridad alimentaria: Es la realización del
derecho al acceso regular y permanente a alimentos
de calidad por parte de las personas, en cantidades
VX¿FLHQWHV DGHFXDGRV FXOWXUDOPHQWH VLQ OOHJDU D
comprometer el acceso a otras necesidades básicas
esenciales. Todo lo anterior teniendo como punto
focal prácticas alimentarias promotoras de la salud,
Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los derechos adqui- que tomen en consideración la diversidad cultural y
ridos, a partir de la entrada en vigencia de la pre- que sean ambiental, social y económicamente sosteVHQWH OH\ OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD FX\R ¿Q VHD nibles.
la producción de alimentos para consumo humano,
$UWtFXOR  Procedimiento /RV FRQÀLFWRV TXH
será oponible y de carácter preferente respecto de surjan en aplicación de las disposiciones contemplacualquier otra actividad económica y gozará de es- das en el parágrafo 2° de la presente ley se tramipecial protección en los términos del artículo 65 de tarán mediante proceso verbal contemplado en los
la Constitución Política.
DUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH(O
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presente proceso se ventilará ante los jueces civiles
del circuito, en primera instancia, y ante el Tribunal
Superior del Circuito en segunda instancia.
Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
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encuentre en ejecución cualquiera de las actividades
que la componen, entre otras, preparación del suelo,
siembra, cultivo, crianza, explotación, cosecha, e incluso transición de cultivos.
Artículo 2º. 'H¿QLFLRQHV. Para efectos de la presente ley, se entiende como:
Producción agropecuaria: Son todas aquellas
DFWLYLGDGHV \R DFFLRQHV KXPDQDV GHVDUUROODGDV HQ
suelo rural, relacionadas con las actividades primarias de la economía, ya sean estas de índole agrícola
o pecuaria, con destino a la generación de alimentos.

SENADO DE LA REPÚBLICA
&20,6,Ï148,17$&2167,78&,21$/
PERMANENTE
Se autoriza el presente informe de ponencia para
segundo debate.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
EN LA COMISIÓN QUINTA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 96 DE
2015 SENADO
por medio de la cual se declara 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

Alimentación adecuada: Es el derecho que le
DVLVWHDWRGRKRPEUHPXMHURQLxR\DVHDVRORRHQ
común con otros, a tener acceso físico y económico,
en todo momento, a los medios para satisfacer sus
necesidades nutricionales básicas.
Seguridad alimentaria: Es la realización del
derecho al acceso regular y permanente a alimentos
de calidad por parte de las personas, en cantidades
VX¿FLHQWHV DGHFXDGRV FXOWXUDOPHQWH VLQ OOHJDU D
comprometer el acceso a otras necesidades básicas
esenciales. Todo lo anterior teniendo como punto
focal prácticas alimentarias promotoras de la salud,
que tomen en consideración la diversidad cultural y
que sean ambiental, social y económicamente sostenibles.
Artículo 3º. Procedimiento. /RV FRQÀLFWRV TXH
surjan en aplicación de las disposiciones contempladas en el parágrafo 2° de la presente ley se tramitarán mediante proceso verbal contemplado en los
DUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GH(O
presente proceso se ventilará ante los jueces civiles
del circuito, en primera instancia, y ante el Tribunal
Superior del Circuito en segunda instancia.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado en primer
debate el Proyecto de ley número 96 de 2015 SenaArtículo 1º. Objeto. Se declara de utilidad públi- do, por medio de la cual se declara la producción
FDHLQWHUpVVRFLDOODDFWLYLGDGDJURSHFXDULDFX\R¿Q agropecuaria con destino a la sostenibilidad alimensea la producción de alimentos para el consumo hu- taria como actividad de utilidad pública e interés somano. Todo lo anterior en cumplimiento del artículo cial y se dictan otras disposiciones. En sesión del
65 de la Constitución Política, de las obligaciones GLHFLRFKR  GHPD\RGHGRVPLOGLHFLVpLV  
internacionales del Estado en relación al derecho
humano, a la alimentación adecuada y como medio
para garantizar la seguridad alimentaria en el territorio nacional.
DECRETA:

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, a partir de la entrada en vigencia de la preVHQWH OH\ OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD FX\R ¿Q VHD
la producción de alimentos para consumo humano,
será oponible y de carácter preferente respecto de
cualquier otra actividad económica y gozará de especial protección en los términos del artículo 65 de
la Constitución Política.
Parágrafo 2°. La Producción Agropecuaria con
destino a la producción de alimentos para el consumo humano será oponible a otras actividades de utilidad pública e interés social, siempre y cuando se
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TEXTOS DE PLENARIA
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 7 DE JUNIO DE
2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 100
DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
2013, y se establece el consentimiento informado
obligatorio.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el ejercicio de la libre voluntad de
ODVSDFLHQWHVGHODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD
Ley 1626 de 2013, mediante el consentimiento informado, atendiendo el deber del Estado de proteger
la vida.

$UWtFXORVigencia. La presente ley rige por el
WpUPLQRGHDxRVGHVSXpVGHODIHFKDGHVXSURPXOgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estaEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6Hsión Plenaria del Senado de la República, el día 7
de junio de 2016, al Proyecto de ley número 10 de
2015 Senado, SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD OD
Ley 1626 de 2013, y se establece el consentimiento
informado obligatorio.
Cordialmente,

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 2°-A a la Ley
1626 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 2°-A. Obligatoriedad. El carácter de
REOLJDWRULHGDGDOTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\VHHQtiende como una carga para el Estado, prevaleciendo
en todo caso la libre voluntad de las personas respecto del sometimiento del procedimiento médico del
que trata el artículo 1° de la presente ley.

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hpública, el día 7 de junio de 2016, de conformidad
con el texto propuesto para segundo debate.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 2-B a la Ley
1626 de 2013, el cual quedará así:
Artículo 2-B. Consentimiento Informado. Las
DXWRULGDGHVDODVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH/H\DVt
como los garantes del Sistema de Seguridad Social
en Salud, solo aplicarán la vacunación contra el ViUXVGHO3DSLORPD+XPDQRDODVSDFLHQWHVFXDQGRHVtas y las personas que ejercen la patria potestad sobre
ODVPLVPDVGHPDQHUDOLEUHHLQIRUPDGDPDQL¿HVWHQ
inequívocamente por escrito, de forma voluntaria y
reiterada, su consentimiento y aceptación de la aplicación de dicho procedimiento médico.

***
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 7 DE JUNIO DE
2016 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 100
DE 2014 CÁMARA, 142 DE 2016 SENADO
por medio de la cual la Nación se vincula a la
celebración de los setenta (70) años de existencia
de la Universidad de Caldas y se autoriza en su
KRPHQDMHOD¿QDQFLDFLyQGHO&HQWUR&XOWXUDO8QLversitario en sus Etapas II y III.

Parágrafo 1°. En todo caso, las autoridades administrativas y el personal médico que garantiza la vaEl Congreso de Colombia
FXQDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHHVWDOH\
tienen la obligación de informar de manera previa y
DECRETA:
detallada las consecuencias, primarias y secundarias
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemoEHQp¿FDV\DGYHUVDVGHODDSOLFDFLyQGHODYDFXQD
UDFLyQ GH ORV VHWHQWD   DxRV GH H[LVWHQFLD GH OD
FRQWUDHO9LUXVGHO3DSLORPD+XPDQRDVtFRPRODV
8QLYHUVLGDG GH &DOGDV IXQGDGD HO  GH PD\R GH
diferentes alternativas existentes para la prevención 
del cáncer cérvico uterino, e igualmente las conseArtículo 2°. Exáltense las virtudes de sus directicuencias por la decisión de no ser aplicada la vacuna.
vas, profesores, estudiantes, egresados y, en general,
Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas de la comunidad académica, por sus aportes valiosos
que omitan, en todo o en parte, el cumplimiento de al progreso de la región y del país.
la obligación de que trata este artículo, serán sujetos
$UWtFXOR  $XWRUt]DVH DO *RELHUQR QDFLRQDO
de investigación a que hubiera lugar por parte de las
SDUD TXH LQFRUSRUH GHQWUR GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO
autoridades competentes.
GHOD1DFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODVYLJHQFLDV¿VParágrafo 3°. El personal médico y sanitario que cales siguientes a la aprobación de la presente ley,
omitan, en todo o en parte, el cumplimiento de la las partidas presupuestales necesarias para vincularobligación de que trata este artículo, actuarán bajo VH\FRQFXUULUFRQRWUDVLQVWDQFLDVGH¿QDQFLDFLyQD
grave violación del reglamento y serán sujetos de po- la conmemoración de esta institución educativa, así
como para la ejecución de las siguientes obras de insible responsabilidad médica.

3iJLQD
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terés general: - Financiamiento del Centro Cultural
8QLYHUVLWDULRHQVXV(WDSDV,,\,,,
$UWtFXOR$XWRUt]DVHDO*RELHUQRQDFLRQDOSDUD
efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
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Artículo 5°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, se celebrarán convenios interadministrativos entre la Nación y el departamento de
Caldas.

Informe de conciliación texto propuesto al proyecto
GHOH\Q~PHURGH6HQDGRGH
Cámara , por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el
LQFUHPHQWRGHODVHJXULGDGGHODVHGL¿FDFLRQHV\HO
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fefortalecimiento de la Función Pública que ejercen
cha de su promulgación.
ORV&XUDGRUHV8UEDQRVVHDVLJQDQXQDVIXQFLRQHV
a la Superintendencia de Notariado y Registro
Con el propósito de dar cumplimiento a lo estay se dictan otras disposiciones ........................... 1
EOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHPH
SHUPLWRSUHVHQWDUHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ6H- Informe de conciliación texto conciliado al prosión Plenaria del Senado de la República, el día 7 de
yecto de ley número 175 de 2016 Senado,
junio de 2016, al Proyecto de ley número 100 de
proyecto de ley número 199 de 2016 Cámara
2014 Cámara, 142 de 2016 Senado, por medio de
acumulado al proyecto de ley 212 de 2016,
la cual la Nación se vincula a la celebración de los
por medio de la cual se renueva la emisión de
setenta (70) años de existencia de la Universidad de
OD (VWDPSLOOD 3UR 8QLYHUVLGDG ,QGXVWULDO GH
&DOGDV\VHDXWRUL]DHQVXKRPHQDMHOD¿QDQFLDFLyQ
6DQWDQGHU FUHDGD PHGLDQWH /H\  GH 
PRGL¿FDGD SDUFLDOPHQWH SRU OD /H\  GH
del Centro Cultural Universitario en sus Etapas II
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV ................. 10
y III.

Cordialmente,

(OSUHVHQWHWH[WRGH¿QLWLYRIXHDSUREDGRVLQPRGL¿FDFLRQHVHQ6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRGHOD5Hpública, el día 7 de junio de 2016, de conformidad
con el texto propuesto para segundo debate.

PONENCIAS
Informe de ponencia para segundo debate texto
GH¿QLWLYR WH[WR DSUREDGR DO SUR\HFWR GH OH\
número 096 de 2015 Senado, por medio de
la cual se declara la producción agropecuaria
con destino a la sostenibilidad alimentaria
como actividad de utilidad pública e interés
social y se dictan otras disposiciones................. 11

TEXTOS DE PLENARIA
7H[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQVHVLyQSOHQDULDHOGtD
7 de junio de 2016 al proyecto de ley número
10 de 2015 Senado, por medio de la cual se
PRGL¿FDOD/H\GH\VHHVWDEOHFHHO
consentimiento informado obligatorio ............... 23
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