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Introducción 

 

 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera estableció en el Punto 1° la Reforma Rural Integral, la cual consagra una 

serie de planes nacionales para dicha reforma. En este sentido, esta investigación, busca 

revisar determinadas iniciativas legislativas que cursan en el Congreso de la República, y que 

tienen por objeto estructurar los pilares de la implementación del punto 1.3.4. del Acuerdo 

de Paz, denominado sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación.  

El punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz, obliga al Gobierno Nacional a poner en marcha 

un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población 

rural. No obstante, algunos miembros del poder legislativo en sus facultades constitucionales 

presentaron ante el Congreso de la República algunas iniciativas legislativas que tienen como 

objeto cumplir con la implementación de este compromiso. Sumado a esto, el Gobierno 

Nacional en cabeza del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, determino pertinente 

someter a consideración de los Honorables Congresistas su propuesta de proyecto de ley que 

estipula los lineamientos de como debe ser implementado este punto del Acuerdo de Paz.  

Por consiguiente, dichas propuestas legislativas que hacen trámite en el Congreso de 

la República estructurarán este análisis investigativo que se consolida desde una perspectiva 

comparativa y mediante una revisión detallada de lo que diferentes actores interesados desean 

estipular y plantear en la implementación del punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz. Es de aclarar, 

que el diseño del sistema consagrará la nueva visión de lo que se entenderá por seguridad 

alimentaria en Colombia los próximos años. Por lo anterior, este trabajo de investigación se 

plantea como pregunta de investigación ¿Cuáles han sido las tensiones entre los proyectos de 

ley que se han presentado en el cuatrienio legislativo 2018-2022, para cumplir con la 

implementación del punto 1.3.4. “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la 

alimentación”, del Acuerdo de Paz?. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, es pertinente realizar un análisis de 

las tensiones y los contrastes de los proyectos de ley que consagran la implementación del 
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punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz. Específicamente esta investigación se plantea: a) Revisar 

los avances normativos sobre el derecho a la alimentación en Colombia, a la luz del Acuerdo 

de Paz. b) Comparar los cambios que surten los proyectos de ley en su trámite legislativo en 

el Congreso de la República y las razones que generaron dichos cambios. c) Contrastar los 

proyectos de ley que tienen como objeto la creación del sistema para la garantía progresiva 

del derecho a la alimentación. Estos objetivos planteados, nos permitirán constituir un 

panorama sumamente completo y un aporte investigativo original, importante para el análisis 

de la implementación del Acuerdo de Paz. 
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Capítulo I: Marco Conceptual 

 

 

El Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, buscaba reducir a la mitad, la proporción de personas subalimentadas, o por 

lo menos hacerlo hasta el 5% entre 1990 y 2015. El año 2015 marca el final del periodo de 

seguimiento a las metas establecidas denominadas Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). De los 129 países en vía de desarrollo, 73 (más de la mitad de los que eran objeto 

de seguimiento) alcanzaron la meta relativa al hambre de los ODM, la cual buscaba reducir 

a la mitad la proporción de personas que para ese momento padecían subalimentación 

crónica. Así las cosas, es evidente y necesario aprender de los resultados de los ODM, en lo 

que respecta a focalizar y aunar esfuerzos para lograr alcanzar el nuevo objetivo de hambre 

cero en 2030. Esto conforme a la propuesta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 

2 denominado “Eliminación del hambre y la malnutrición para el año 2030” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), en colaboración con los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y 

otros asociados en el desarrollo, están enfocados en el impulso de la responsabilidad, el 

compromiso político, la mejora de las capacidades y la movilización de recursos a todos los 

niveles a fin de erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017).  

Para el año 2017, alrededor de 800 millones de personas padecían hambre y casi 

cuatro quintas partes de la población se consideraba extremadamente pobre y residía en zonas 

rurales. Para ese año, en América Latina y el Caribe vivían alrededor de 53 millones de 

personas con hambre, de las cuales 9 millones corresponden a niños menores de 5 años con 

padecimiento de desnutrición crónica infantil. Lo curioso, es que dicha región produce 

alimentos suficientes para alimentar a toda su población. El hambre y la desnutrición no se 
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deben a una falta de disponibilidad de alimentos sino a una inequidad en el acceso a ellos. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016). 

No obstante, existen cifras mas actualizadas, que afirman lo siguiente:  

“El número de personas que padecen hambre en el mundo aumento en 2020, un año 

a la sombra de la pandemia de la COVID-19. Tras mantenerse sin apenas variaciones 

de 2014 a 2019, la prevalencia de la subalimentación aumentó del 8,4% a cerca del 

9,9% entre 2019 y 2020, lo que complica el reto de cumplir la meta del hambre cero 

para 2030. Se estima que en 2020 padecieron hambre en todo el mundo de 720 a 811 

millones de personas. En 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas más 

que en 2019. Las cifras indican que sigue habiendo desigualdades regionales 

preocupantes. Cerca de una de cada cinco personas (el 21% de la población) padecía 

hambre en África en 2020, proporción que supera más de dos veces la de cualquier 

otra región. América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia (9,0%), que registran 

incrementos de 2,0 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020. 

Del número total de personas subalimentadas en 2020 (768 millones), más de la 

mitad (418 millones) viven en Asia, y más de un tercio (282 millones) en África, 

mientras que corresponde a América Latina y el Caribe cerca del 8% (60 millones). 

En comparación con 2019, en 2020 padecieron hambre 46 millones de personas más 

en África, 57 millones más en Asia y unos 14 millones más en América Latina y el 

Caribe.” (FAO; FIDA; OMS; PMA; UNICEF;, 2021). 

Por ende, se requiere un nuevo enfoque que permita una movilización de recursos 

hacia la erradicación del hambre en niveles mayores a los que se presentan actualmente. Este 

nuevo enfoque debería combinar la inversión pública en protección social con inversión 

pública y privada en sectores productivos, especialmente en las zonas rurales, y en particular 

en sectores como la agricultura. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, 2017).   
Elementos como la educación, la salud, el agua y el saneamiento básico, son 

determinantes en la dimensión de calidad de vida o de los fines de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SAN). Estos se constituyen en un puente fundamental para la promoción de 

estilos de vida saludable, de hábitos de consumo y de aprovechamiento biológico. No 
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obstante, una alimentación adecuada en calidad y cantidad genera mejoras en la calidad de 

vida de las personas, lo que a su vez repercute en factores importantes como el incremento 

del rendimiento académico o laboral.  (Valencia Ríos, 2018) 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) es la 

herramienta encargada de la medición de indicadores en materia nutricional del país. De esta 

forma la ENSIN nos da un panorama amplio acerca de cómo está el país en materia de 

seguridad alimentaria, en correlación a términos de desnutrición global. Mas cuando la 

desnutrición y la falta de alimentación son temas de orden socio político a nivel mundial. La 

tasa global de desnutrición del año 2010 era de 11,2% y Colombia tenia un índice del 3,4% 

según la escala de seguridad alimentara (Banco Mundial, 2010). El Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar (ICBF, 2010) manifestó que ha existido una disminución considerable 

desde el año 1991, ya que, en el año 1991, uno de cada cuatro niños tenía problemas de 

desnutrición crónica. Mientras que, en el año 2015, uno de cada diez niños tiene problemas 

de desnutrición, estas cifras permiten evidenciar que Colombia ha tenido mejores prácticas 

para mitigar la desnutrición.  

Es de destacar que el país se ha caracterizado por un alto nivel de producción rural, 

en el año 2016 Colombia registró una producción total de 23.363.324 de los cuales 8.711.327 

correspondía a cultivos, Según el DANE (2017, pág. 8) “Los cultivos que más participación 

registraron fueron, los agroindustriales con 77,9% (6.790.334 toneladas), la caña panelera 

con 9,9% (861.369 toneladas) y el café́ con 9,5% (830.723 toneladas)”, cifras que son 

importantes desde la perspectiva de lo que se entiende por seguridad alimentaria y que 

evidencian lo ilógico de la situación actual de nuestro país. 

Ahora bien, es importante resaltar, en materia de implementación de políticas 

públicas de seguridad Alimentaria y erradicación del hambre en el territorio nacional, la labor 

de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), quien hasta 

el momento es la máxima instancia estatal de dirección, coordinación y seguimiento 

interinstitucional, de articulación de políticas, programas, y de seguimiento a los 

compromisos que asumen cada uno de los actores que inciden en la seguridad alimentaria y 

nutricional del país (CISAN, 2015). En 2012 el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MSPS) coordinó, redactó y armonizó a través de las demás entidades del sector, la 
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formulación de diferentes planes departamentales que dieron respuesta al espíritu de la 

normatividad que emana del CONPES 113 de 2008. 

Sin embargo, no solo se trata de contar con políticas adecuadas, idóneas y pertinentes. 

La gobernanza, la legislación y las instituciones son tres elementos fundamentales para la 

implementación de las leyes y las políticas públicas, y deben estar enfocadas en velar por que 

en estas se contemplen las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

En ese sentido, el ultimo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), afirman que las políticas para 

que sean aplicables, deben estar basadas en una legislación robusta, lo que pone de manifiesto 

la importancia que reviste la existencia de un entorno legislativo propicio para la seguridad 

alimentaria y la nutrición de cada país. Cabe aclarar, que un marco jurídico de este tipo se 

compone de múltiples y complejas redes en el ámbito jurídico, lo que exige una redacción 

legislativa coherente con las interpretaciones de la óptica de los sistemas alimentarios. (FAO; 

FIDA; OMS; PMA; UNICEF;, 2021) Lo anterior, coincide con esta propuesta investigativa, 

en el sentido, que Colombia cuenta con un marco normativo relevante en seguridad 

alimentaria y nutrición, pero requiere de una legislación que consagre la interpretación de los 

debates internacionales y se complemente con las transformaciones que ha vivido el país en 

los últimos años.  

 

1.1. Marco Normativo 

 

En Colombia se cuenta con un marco institucional, que permite trabajar de manera 

permanente el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, permitiendo que el país se 

posicione a nivel internacional conforme a la vanguardia propia del modelo de crecimiento 

poblacional de las sociedades del siglo XXI (Colombia. Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015). En este sentido, se han implementado instrumentos jurídicos esenciales en el 

ordenamiento jurídico que respaldan este proceso y prescriben lo siguiente:  
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• Constitución Política de Colombia: Establece el derecho a la alimentación 

equilibrada como un derecho fundamental de los niños y en cuanto a la oferta y la 

producción agrícola se establecen los deberes del Estado en esta materia. (Valencia 

Ríos, 2018) 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 113° de 2008: 

Establece que la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad 

suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 

de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 

vida saludable y activa. (Valencia Ríos, 2018) 

• Ley 1355 de 2009 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y 

se adoptan medidas para su control, atención y prevención”: Define a la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), como la máxima 

autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, 

establece sus integrantes y funciones. (Valencia Ríos, 2018) 

• Decreto 2055 de 2009 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CISAN): Crea la CISAN, se definen sus integrantes, 

funciones, funcionamiento de la Secretaría Técnica, actividades de esta y 

periodicidad de reuniones, entre otros. (Valencia Ríos, 2018) 

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019: El 

Estado Colombiano estipula objetivos, metas, estrategias y acciones respecto a la 

situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana. Consagra el 

PNSAN como una guía para la construcción e implementación de los planes 

territoriales y un instrumento para cumplir con los objetivos de la política. 

Colombia no solo se quedo con dichas estipulaciones normativas, si no que llevo la 

problemática de la seguridad alimentaria a otro nivel normativo, al consagrar en un punto del 

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera, la obligatoriedad para el Estado colombiano de poner en marcha un sistema 

especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. 
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En esos términos el Acuerdo de Paz, consagra los siguientes Puntos (Colombia. 

Presidencia de la República, 2016, pág. 23): 

• Punto 1: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 

• Punto 2: Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz.  

• Punto 3: Fin del Conflicto. 

• Punto 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 

• Punto 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.  

• Punto 6: Implementación, Verificación y Refrendación.  

El Punto 1° contempla una nueva reforma rural integral, mediante una serie de Planes 

Nacionales que son necesarios para dicha reforma. Los cuales, se consagran en el punto 1.3. 

“Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”: 

“El objetivo central de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral es, por 

una parte, la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar 

de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el 

campo y la ciudad. De conformidad con el presente Acuerdo, las autoridades 

competentes deberán elaborar y poner en marcha los Planes Nacionales en el 

territorio. La superación de la pobreza no se logra simplemente mejorando el ingreso 

de las familias, sino asegurando que niños, niñas, mujeres y hombres tengan acceso 

adecuado a servicios y bienes públicos. Esa es la base de una vida digna. Por eso la 

superación de la pobreza en el campo depende, ante todo, de la acción conjunta de 

los planes nacionales para la Reforma Rural Integral, que, en una fase de transición 

de 15 años, logre la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus 

dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así́ como la disminución de la 

desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles 

de vida en la ciudad y en el campo. En todo caso el plan marco debe garantizar los 

máximos esfuerzos de cumplimiento de los Planes Nacionales en los próximos 5 años. 

Para la superación de la pobreza se implementarán medidas específicas y 

diferenciadas para hacer frente a las necesidades particulares de las mujeres en el 

campo y lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.” 

(Colombia. Presidencia de la República, 2016, pág. 23) 
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En ese sentido, estos planes nacionales se dividen temáticamente, de la siguiente 

manera: 

• 1.3.1. Infraestructura y adecuación de tierras.  

• 1.3.2. Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.  

• 1.3.3. Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y 

cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. 

Mercadeo. Formalización laboral. 

• 1.3.4. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. 

“En desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho 

humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito 

de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el 

consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno 

Nacional pondrá́ en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación de la población rural. La política alimentaria y nutricional 

en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de 

alimentos, la generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de 

bienestar mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, 

vivienda y agua potable, asistencia técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la 

promoción de formas asociativas basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás 

planes establecidos en el presente acuerdo. Esta política reconoce el papel 

fundamental de las mujeres rurales en la contribución a la satisfacción del derecho a 

la alimentación.  Es necesario asegurar que todos los planes nacionales cumplan de 

manera transversal con los objetivos de la política alimentaria y nutricional 

propuestos, mediante un sistema (…)”. (pág. 33) 

El punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz, obliga al Gobierno Nacional a poner en marcha 

un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población 

rural. No obstante, algunos miembros del poder legislativo en sus facultades constitucionales 

presentaron algunas iniciativas legislativas que buscan cumplir con la implementación de 

este compromiso. Sumado a esto, el Gobierno nacional en cabeza del Ministro de Agricultura 
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y Desarrollo Rural determino pertinente someter a consideración de los Honorables 

Congresistas su visión de cómo debe ser implementado este punto del Acuerdo de Paz.  
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Capítulo II: Marco Teórico  

 

 

Es metodológicamente necesario y esencial explicar dos conceptos teóricos a los que 

nos referimos constantemente en esta investigación, con el objetivo de realizar el análisis 

comparativo propuesto.  

El primer concepto, es el de seguridad alimentaria, la cual “existe cuando todas las 

personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y sana”.  (CE - FAO, 2011) No obstante, la definición 

propone cuatro dimensiones primordiales que se entienden de la siguiente manera: “La 

Disponibilidad Física de los alimentos: La seguridad alimentaria aborda la parte 

correspondiente a la “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria; El Acceso económico 

y físico a los alimentos: La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a los 

alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia de ingresos y 

gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria; La Utilización de los alimentos: 

La utilización normalmente se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los 

diversos nutrientes presentes en los alimentos; La Estabilidad en el tiempo de las tres 

dimensiones anteriores: Incluso en el caso de que su ingesta de alimentos sea adecuada en la 

actualidad, se considera que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen 

asegurado el debido acceso a los alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso 

representa un riesgo para la condición nutricional.” (CE - FAO, 2011) 

El segundo concepto, desde el cual la investigación realizara su análisis, es en relación 

a lo que se entiende por derecho a la alimentación. Según la FAO es el “derecho a alimentarse 

con dignidad. Es el derecho a tener un acceso permanente a los recursos que permiten 

producir, obtener o comprar suficientes alimentos no sólo para prevenir el hambre, sino 

también para asegurar la salud y el bienestar.  (FAO, 2007) 
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Habiendo presentado las definiciones de los conceptos mas importantes para el 

desarrollo de esta investigación. Es consecuente, ilustrar el enfoque teórico a utilizar para 

este estudio comparativo. En lo que respecta al enfoque teórico, Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian proponen en su texto “La implementación de la política pública: un marco de 

análisis”, siete (7) variables normativas que permiten establecer el grado y la capacidad en 

que los proyectos de ley se deben estructurar coherentemente en relación con el proceso de 

implementación. Cabe destacar, que este enfoque teórico es el más pertinente para esta 

investigación por que las variables normativas propuestas por los autores permiten diseñar 

cuidadosamente una ley que actualmente no existe en nuestro ordenamiento jurídico 

colombiano, posibilita analizar las tensiones en materia normativa y facilita contrastar los 

proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República que tienen como objeto 

implementar el punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz. 

En este sentido es pertinente aclarar, que en ningún momento la investigación 

pretende realizar un análisis o estudio comparativo desde la fase o el proceso de formulación 

de las políticas públicas.  

La investigación se plantea en el marco de desarrollar la función central del análisis 

de Sabatier y Mazmanian, que consiste en identificar los factores que condicionan el logro 

de los objetivos normativos a lo largo de todo el proceso de implementación de una política 

pública. Para lo cual, los autores dividen estos factores en tres categorías: (Sabatier & 

Mazmanian, 1993) 

1. La tratabilidad del o de los problemas a los que se dirige el estatuto o la ley. 

2. La capacidad del estatuto o la ley para estructurar apropiadamente el proceso de 

implementación. 

3. El efecto neto de las diversas variables "políticas" en el apoyo a los objetos 

estatutarios o legales. 

En lo que respecta a esta investigación se analizaran los proyectos de ley que realizan 

tránsito en el Congreso, a la luz de lo planteado por la categoría 2°, la cual consagra las 

variables normativas que le otorgan la capacidad a la ley para estructurar el proceso de 

implementación. La pertinencia de la categoría 2° se fundamenta en su integralidad, para 

realizar un análisis detallado por cada una de las variables que buscan estructurar el proceso 



Estudio Comparativo de Proyectos de Ley SGPDA  17 

de implementación de los proyectos de ley. De igual forma, este análisis de investigación 

reconoce la importancia y capacidad que adquieren los legisladores al estructurar un proceso 

de implementación idóneo, más aún cuando la aplicación correcta o incorrecta de cada 

variable normativa determina el éxito o fracaso de los programas a implementar en una ley. 

(Sabatier & Mazmanian, 1993) 

A continuación, se describen los siete factores normativos imprescindibles en la 

estructuración de una ley que pretenda lograr una modificación significativa del statu quo: 

 

2.1. Precisión y Jerarquización de los Objetivos Normativos: Claros y Coherentes 

 

El tener objetivos normativos claros y coherentes en los proyectos de ley, fungen 

como directrices e instrucciones precisas para las instituciones y los funcionarios encargados 

de la implementación de la futura ley. En este mismo sentido, mientras más precisas y 

claramente jerarquizadas se presenten estas directrices e instrucciones a los funcionarios 

responsables y a los actores involucrados, mayor será la posibilidad de que las decisiones en 

la implementación sean congruentes con la intención que tiene el legislador en la 

construcción de la ley. Es también pertinente y necesario que los proyectos de ley asignen la 

prioridad necesaria a las nuevas directrices y como estas nuevas instrucciones deben de 

operar en conjunto con los programas que ya implementan las instituciones encargadas. 

(Sabatier & Mazmanian, 1993) 

 

2.2. Validez de la Teoría Causal Incorporada a la Ley 

 

Toda reforma de ley contiene implícitamente una teoría casual respecto a la manera 

que propone alcanzar los objetivos. Según Sabatier y Mazmanian, la raíz de muchos fracasos 

en la implementación de las políticas públicas estipuladas en algunas leyes son las teorías 

inadecuadas. En este sentido una teoría causal adecuada requiere los siguientes dos 

elementos: En principio, que los principales vínculos casuales entre la intervención 

gubernamental y el logro de los objetivos del programa sean bien comprendidos. En segundo 

lugar, que los funcionarios responsables de la implementación del programa tengan 
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jurisdicción sobre una cantidad suficiente de vínculos cruciales para alcanzar los objetivos. 

(Sabatier & Mazmanian, 1993) 

 

2.3.  Recursos Financieros Disponibles para la Instancia Encargada de la 

Implementación 

 

Sabatier y Mazmanian, plantean que los recursos financieros son claves y esenciales 

en la implementación de las leyes, debido a que siempre se contemplan programas 

dependientes de fondos públicos. En el entendido que los programas de mejora regulatoria 

clásicos necesitan contratar personal y llevar a cabo análisis técnicos relacionados con el 

desarrollo de reglamentos prescritos en la futura ley. En términos generales, se requiere un 

mínimo de financiamiento para posibilitar el logro de los objetivos reglamentarios, dado que 

el monto de los recursos financieros asignados será proporcional a la probabilidad de alcanzar 

los objetivos consagrados en los proyectos de ley. (Sabatier & Mazmanian, 1993) 

 

2.4. Grado de Integración Jerárquica Dentro y Entre las Instituciones Encargadas de 

la Implementación 

 

Uno de los atributos más importantes de cualquier proyecto de ley es lograr integrar 

jerárquicamente las instituciones y los funcionarios encargados de la implementación de la 

futura ley. En contraste, uno de los principales obstáculos en la estructuración de los 

proyectos de ley, es la dificultad de no prescribir las acciones de coordinación dentro de las 

instituciones gubernamentales encargadas de la implementación y entre las numerosas 

instancias de gobierno que se encuentran involucradas en las tareas de implementación de la 

ley. Según Sabatier y Mazmanian, si el sistema queda vagamente integrado, podrían existir 

variaciones considerables en el grado de obediencia y aceptación por parte de los 

funcionarios responsables y de los grupos objetivo. Finalmente, es pertinente aclarar que el 

grado de integración jerárquica entre las instituciones encargadas de la implementación está 

determinado por el número de instancias de veto o aprobación (capacidad de un actor de 

impedir o no que se logren los objetivos normativos) consagradas en los objetivos 

normativos. (Sabatier & Mazmanian, 1993) 
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2.5. Grado en que las Normas o Reglas de Decisión de las Instituciones o Instancias 

Responsables Prestan Apoyo a los Objetivos Normativos 

 

En un proyecto de ley se puede influir fuertemente en la estructuración del proceso 

de implementación, debido a que se formulan las normas de decisión que las instituciones y 

los funcionarios encargados de la implementación deberán acatar. En concordancia, los 

proyectos de ley delimitan las instituciones idóneas encargadas de la implementación, con el 

objetivo de que se delegue a los funcionarios que con mayor probabilidad darán su apoyo a 

los objetivos normativos. (Sabatier & Mazmanian, 1993)  

 

2.6. Asignación del Programa a las Agencias y Funcionarios Comprometidos con los 

Objetivos Normativos 

 

Una nueva ley necesita que quienes la implementan no se limiten a adoptar una 

posición neutral, sino que estén suficientemente comprometidos con el logro de los objetivos, 

de modo que en la implementación se desarrollen nuevos reglamentos y procedimientos 

acordes a los objetivos normativos planteados. Existen mecanismos disponibles para que los 

legisladores quienes son los encargados de construir el proyecto de ley logren asegurar que 

las instituciones y los funcionarios responsables se comprometan con los objetivos 

normativos, tales como: asignar la responsabilidad de la implementación a quienes otorguen 

alta prioridad al nuevo programa. También, se podría asignar a alguna instancia compatible 

y prestigiosa ya existente que esté en busca de liderar estos objetivos normativos; o a quienes 

según su misión institucional sea coincidente con lo prescrito en ley que se pretende 

implementar. (Sabatier & Mazmanian, 1993) 

 

 

 

 



Estudio Comparativo de Proyectos de Ley SGPDA  20 

2.7. Grado en que las Oportunidades de Participación y Acceso Otorgadas a Actores 

Externos Favorecen a los Partidarios de la Ley 

 

Las leyes que tienen mayor probabilidad de alcanzar sus objetivos normativos son 

aquellas que promueven reglamentariamente la participación de los ciudadanos, 

permitiéndoles intervenir en los reglamentos y procedimientos. En principio, deben ser leyes 

que estipulen órdenes que obliguen a las instituciones y los funcionarios responsables a 

cumplir cabalmente con las disposiciones legales. En segundo lugar, lo estipulado en los 

proyectos de ley puede también influir en la amplitud o no de la supervisión que realicen las 

autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial o la sociedad civil. En este sentido, los 

legisladores no solo influyen en la estructuración del proceso de implementación, ejercen 

también influencia sobre la participación de grupos de actores ajenos a las instituciones 

responsables de la implementación. (Sabatier & Mazmanian, 1993) 

 

  



Estudio Comparativo de Proyectos de Ley SGPDA  21 

 
Capítulo III: Metodología 

  

 

El trabajo investigativo realiza un estudio cualitativo (Sampieri, 2014), que busca 

analizar el punto 1.3.4. “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación” 

estipulado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, mediante un análisis comparativo de los proyectos de ley que 

cursaron en Congreso de la República en el cuatrienio 2018-2022 posterior al Acuerdo de 

Paz, los cuales buscan dar cumplimiento a los factores normativos que implican su eficiente 

implementación.   

Se opta por un análisis comparativo, por ser el método mas idóneo como lo explica 

Sartori al afirmar que “tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado 

que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el 

elemento que legitima la comparación se compara entonces lo que pertenece al mismo género 

o especie. Las disimilaridades se presentan como lo que diferencia a la especie de su género, 

y esto no es lo mismo que señalar las variaciones internas de una misma clase; por lo cual se 

requiere de un trabajo sistemático y riguroso que implique la definición previa de las 

propiedades y los atributos posibles de ser comparados.” (Tonon, 2011) 

Es pertinente aclarar, que el análisis comparativo de los proyectos de ley se realiza 

bajo el enfoque de Paul Sabatier y Daniel Mazmanian quienes desarrollan en su texto 

denominado “La implementación de la política pública: un marco de análisis”, una serie de 

variables normativas que permiten establecer el grado y la capacidad en que los proyectos de 

ley se deben estructurar coherentemente en relación con el proceso de implementación. No 

obstante, en ningún momento la investigación pretende realizar un análisis o estudio 

comparativo desde la fase o el proceso de formulación de la categoría anteriormente 

enunciada, si no que se centra en desarrollar un análisis detallado de los factores que 

contempla o consagra dicha categoría. 

A continuación, se exponen los siete factores normativos imprescindibles en la 

estructuración de una ley, según el enfoque teórico, Paul Sabatier y Daniel Mazmanian: 
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• Precisión y jerarquización de los objetivos normativos. 

• Validez de la teoría causal incorporada a la ley. 

• Recursos financieros disponibles para la instancia encargada de la implementación. 

• Grado de integración jerárquica dentro y entre las instituciones encargadas de la 

implementación. 

• Grado en que las normas o reglas de decisión de las instituciones o instancias 

responsables prestan apoyo a los objetivos normativos. 

• Asignación del programa a las agencias y funcionarios comprometidos con los 

objetivos normativos. 

• Grado en que las oportunidades de participación y acceso otorgadas a actores externos 

favorecen a los partidarios de la ley. 

Teniendo claridad de las variables necesarias para el correspondiente estudio, es 

pertinente enunciar los proyectos de ley que se pretenden utilizar para realizar el análisis 

comparativo y que tienen como objeto la implementación del punto 1.3.4. del Acuerdo de 

Paz: 

• Proyecto de Ley No. 171-2020 Senado “Por la cual se crea el Sistema Especial para 

la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada, 

se modifica la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se 

dictan otras disposiciones”. (Proyecto de Ley 171, 2020) 

• Proyecto de Ley No. 048-2021 Senado “Por la cual se crea el Sistema Especial para 

la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada, 

se reestructura la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 

se dictan otras disposiciones”. (Proyecto de Ley 048, 2021) 

• Proyecto de Ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “Por la cual se crea el 

Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y se dictan otras 

disposiciones”. (Proyecto de Ley 387-22 Senado; 301-21 Cámara, 2022 - 2021) 

Asimismo, consientas de que toda estructuración de cualquier proyecto de ley genera 

tensiones y contrastes en materia normativa por parte de los legisladores, se determinó 

realizar una entrevista semiestructurada como técnica para la recolección de datos que 
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acompañara el análisis de esta investigación. En un contexto cualitativo, la entrevista de 

investigación se contempla como un intercambio o indagación acerca de los saberes del 

entrevistado, mediante la interacción (Sampieri, 2014). En ese sentido, para el desarrollo del 

análisis de información fueron relevantes los aportes brindados por la Senadora de la 

República, Aydeé Lizarazo Cubillos a través de una entrevista semiestructurada que se le 

realizo y en la que expresó su punto de vista como integrante de la Comisión Séptima del 

Senado de la República en el periodo constitucional 2018-2022.  

 

 

 

 

 

 

  



Estudio Comparativo de Proyectos de Ley SGPDA  24 

 

Capítulo IV: Resultados  

 

 

4.1. Trámite de los Proyectos de Ley del Sistema para la Garantía Progresiva del 

Derecho a la Alimentación en el Congreso de la República de Colombia: Cuatrienio 

2018-2022 

 

Al cierre del cuatrienio legislativo 2018-2022, se evidencia que se tramitaron en el 

Congreso de la República tres proyectos de ley que tenían como objeto dar cumplimiento al 

punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz, el cual obliga al Gobierno Nacional a poner en marcha un 

sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población 

rural. Algunos de estos proyectos de ley fueron de iniciativa congresional en la que 

participaron múltiples partidos políticos, quienes buscaban contribuir a la implementación 

del Acuerdo de Paz de esta manera. 

Es preciso aclarar, que finalizado el cuatrienio 2018-2022, quedo en trámite 

legislativo solamente un proyecto de ley, el cual ya realizo su trámite en Cámara de 

Representantes y se encuentra pendiente de ser discutido y aprobado en tercer y cuarto debate 

en el Senado de la República en la siguiente legislatura 2022-2023.  

En este sentido, es consecuente conocer el trámite legislativo de cada uno de los 

proyectos de ley que avanzó en el Congreso de la República (Tabla 1) en el cuatrienio 2018-

2022 y tenía por objeto dar cumplimiento al punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz. 

4.1.1. Proyecto de Ley No. 171-2020 Senado 

Proyecto de Ley Sistema DHANA y modificación a la CISAN 

Para la legislatura 2020-2021, algunos congresistas de los partidos Liberal, 

Cambio Radical, Alianza Verde, Polo Democrático, Comunes, entre otros. Radicaron 

el proyecto de ley No. 171 de 2020 en el Senado de la República, este proyecto de ley 

fue suscrito mayoritariamente por congresistas de la bancada de oposición al 

Gobierno Nacional, como podemos observar en la Tabla 1.  
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Los Senadores Ponentes designados por la Mesa Directiva de la Comisión 

Primera del Senado rindieron ponencia para primer debate del proyecto de ley en los 

términos establecidos. No obstante, el proyecto no fue aprobado en ninguna de las 

sesiones de la legislatura 2020-2021 realizadas por la Comisión Primera. En este 

sentido, dado que el proyecto de ley se radicó el 28 de julio de 2020, el proyecto de 

ley fue archivado, esto de conformidad con el artículo 190° de la Ley 5ª (1992)1 y el 

artículo 162° de la Constitución Política (1991)2.   

4.1.2. Proyecto de Ley No. 048-2021 Senado 

Proyecto de Ley Sistema DHANA y reestructuración a la CISAN 

El 22 de julio de 2021 nuevamente se radica la iniciativa legislativa en el 

Senado de la República, salvo con algunas modificaciones, que obligaron a que se 

tramitara por otra Comisión Constitucional. El proyecto de ley para esta legislatura 

es suscrito por los mismos miembros de los partidos políticos que participaron con su 

firma en el proyecto de ley No. 171-2020 Senado, como se ilustra en la Tabla 1. No 

obstante, al ser un proyecto de ley apoyado mayoritariamente por congresistas de la 

bancada de oposición al Gobierno Nacional, para esta oportunidad se sumaron la 

Senadora Aída Yolanda Avella de la Coalición “Lista de la Decencia”, los Senadores 

Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y Roy Barreras Montealegre quien fue 

electo por el Partido de la U para el periodo constitucional 2018-2022. 

Los Senadores Ponentes Fabián Gerardo Castillo, Jesús Alberto Castilla 

Salazar y Victoria Sandino, quienes fueron designados por la Mesa Directiva de la 

Comisión Séptima del Senado rindieron ponencia para primer debate del proyecto de 

ley en los términos establecidos. No obstante, el proyecto no fue aprobado en ninguna 

de las sesiones de la legislatura 2021-2022 realizadas por la Comisión Séptima. En 

este sentido, dado que el proyecto de ley se radicó el 22 de julio de 2021, el proyecto 

 
1 Artículo190°. Tránsito de legislatura. Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que 

no hubieren completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las 
Cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto será 
considerado en más de dos legislaturas. 

2 162°. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren 
recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se 
encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas. 
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de ley fue archivado nuevamente, esto de conformidad con el artículo 190° de la Ley 

5ª de 1992 y el artículo 162° de la Constitución Política.   

4.1.3. Proyecto de Ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara 

Proyecto de Ley Garantía del Derecho a Alimentación 

El Gobierno del Presidente Iván Duque, en cabeza del Ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural, el doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro decidieron radicar el 

proyecto de ley “Por la cual se crea el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho 

a la Alimentación y se dictan otras disposiciones”, el día 01 de septiembre de 2021 

en la Cámara de Representantes, para dicha fecha se encontraba en curso la legislatura 

2021-2022, como se presenta en la Tabla 1. 

Los Representantes a la Cámara en calidad de Ponentes designados por la 

Mesa Directiva de la Comisión Séptima de Cámara rindieron ponencia para primer 

debate del proyecto de ley en los términos establecidos. De esta manera fue aprobado 

el proyecto el día 24 de noviembre de 2021 en la Comisión Séptima de Cámara. 

Posterior a esto, nuevamente los Ponentes designados por la Mesa Directiva rindieron 

ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. De este 

modo el proyecto de ley se aprobó el día 31 de mayo de 2022 en la Plenaria de la 

Cámara de Representantes.  

Surtidos los debates correspondientes y exigidos por la ley, el proyecto de ley 

realizó tránsito a la Comisión Séptima del Senado de la República, y actualmente (a 

julio de 2022) se encuentra pendiente de ser discutido y aprobado en tercer y cuarto 

debate en el Senado de la República. Cabe aclarar, que al ser un proyecto de ley que 

se radicó en septiembre en la legislatura 2021-2022, cuenta con una legislatura 

adicional para que se aprueben los cuatro debates que exige la ley y se proceda a su 

Sanción Presidencial. 
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Tabla 1.  
Proyectos de Ley (PL) que hicieron trámite Legislativo en el Congreso de la República 

PROYECTOS DE LEY (PL) QUE HICIERON TRAMITE LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

CUATRIENIO 2018-2022 
TEMA: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

No. DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

TITULO DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

“Por la cual se crea el 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentación y se dictan 
otras disposiciones” 

“Por la cual se crea el 
Sistema Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuada, se reestructura 
la Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y se dictan 
otras disposiciones” 

“Por la cual se crea el 
Sistema Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuada, se modifica la 
Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y se dictan 
otras disposiciones” 

NOMBRE 
GENÉRICO DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

PL Garantía del Derecho a 
Alimentación 

PL Sistema DHANA y 
reestructura la CISAN 

PL Sistema DHANA y 
modifica la CISAN 

AUTORES 

Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Dr. 
Rodolfo Enrique Zea 
Navarro 

 

HH.SS. Armando 
Benedetti Villanada, Juan 
Luis Castro Córdoba, 
Rodrigo Lara Restrepo, 
Feliciano Valencia Medina, 
Roy Leonardo Barreras 
Montealegre, Luis 
Fernando Velasco Chaves, 
Temístocles Ortega 
Narváez, Jorge Eduardo 
Londoño Ulloa, Antonio 
Sanguino Páez, Victoria 
Sandino Simanca, Jesús 
Alberto Castilla Salazar, 
Iván Cepeda Castro, Pablo 
Catatumbo Torres, 
Alexander López Maya, 
Gustavo Bolívar Moreno, 
Iván Marulanda Gómez, 
Wilson Neber Arias 
Castillo, Eduardo Emilio 
Pacheco Cuello, Aida 
Yolanda Avella Esquivel. 
 
HH.RR: Julián Peinado 
Ramírez, Omar Restrepo 
Correa, Fabián Díaz Plata, 
León Fredy Muñoz Lopera, 
Jezmi Barraza Arraut, 

HH.SS. Armando 
Benedetti Villanada, Juan 
Luis Castro Córdoba, 
Rodrigo Lara Restrepo, 
Fabio Amín Saleme, 
Feliciano Valencia Medina, 
Antonio Sanguino Páez, 
Victoria Sandino Simanca, 
Jesús Alberto Castilla 
Salazar, Iván Cepeda 
Castro, Pablo Catatumbo 
Torres, Alexander López 
Maya, Gustavo Bolívar 
Moreno, José Aulo Polo 
Narváez, Iván Marulanda 
Gómez, Wilson Neber 
Arias Castillo. 
 
HH.RR: Julián Peinado 
Ramírez, Omar Restrepo 
Correa, Fabián Díaz Plata, 
León Fredy Muñoz Lopera, 
Juanita Goebertus Estrada, 
Jezmi Barraza Arraut, 
María José Pizarro, 
Mauricio Toro Orjuela, 
Ángela Robledo Gómez, 
Jairo Reinaldo Cala, Ángel 
María Gaitán, Cesar Ortiz 
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PROYECTOS DE LEY (PL) QUE HICIERON TRAMITE LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

CUATRIENIO 2018-2022 
TEMA: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

No. DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

María José Pizarro, 
Mauricio Toro Orjuela, 
Luciano Grisales, Abel 
David Jaramillo. 

Zorro, Teresa Enríquez 
Rosero, Luciano Grisales, 
Abel David Jaramillo, 
Elizabeth Jaypang Díaz. 

PARTIDO 
POLÍTICO DE LOS 

AUTORES 
Gobierno Nacional 

• Partido Liberal 
• Partido Cambio 

Radical 
• Partido de la U 
• Partido Alianza Verde 
• Partido Polo 

Democrático 
• Partido Comunes 
• Movimiento 

Alternativo Indígena y 
Social (MAIS) 

• Lista de la Decencia 
• Coalición Alternativa 

Santandereana 

• Partido Liberal 
• Partido Cambio 

Radical 
• Partido de la U 
• Partido Alianza Verde 
• Partido Polo 

Democrático 
• Partido Comunes 
• Movimiento 

Alternativo Indígena y 
Social (MAIS) 

• Lista de la Decencia 
• Coalición Alternativa 

Santandereana  
ORIGEN DE 

RADICACIÓN Cámara de Representantes Senado de la República Senado de la República 

FECHA DE 
RADICACIÓN 01 de septiembre de 2021 22 de julio de 2021 28 de julio de 2020 

LEGISLATURA 2021-2022 2021-2022 2020-2021 
COMISIÓN 

CONSTITUCIONAL 
EN LA QUE HIZO 

TRAMITE 
LEGISLATIVO O 

EN LA QUE SE 
ENCUENTRA 

ACTUALMENTE EL  
PROYECTO DE 

LEY 

Comisión Séptima del 
Senado de la República 

Comisión Séptima del 
Senado de la República 

Comisión Primera del 
Senado de la República 

PONENTES 

En Cámara de 
Representantes: 
HH.RR. Jairo Humberto 
Cristo Correa, Jennifer 
Kristin Arias Falla, Jairo 
Giovany Cristancho 
Tarache, Henry Fernando 
Correal Herrera. 

En Senado de la 
República: 
HH.SS. Fabián Gerardo 
Castillo Suárez, Jesús 
Alberto Castilla Salazar, 
Victoria Sandino Simanca 
Herrera. 

En Senado de la 
República: 
HH.SS. Armando Alberto 
Benedetti Villaneda, Fabio 
Raúl Amín Saleme, 
Rodrigo Lara Restrepo, 
Alexander López Maya, 
Eduardo Enríquez Maya, 
Angélica Lisbeth Lozano 
Correa, María Fernanda 
Cabal Molina, Eduardo 
Emilio Pacheco Cuello, 
Gustavo Francisco Petro 
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PROYECTOS DE LEY (PL) QUE HICIERON TRAMITE LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

CUATRIENIO 2018-2022 
TEMA: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

No. DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

Urrego, Julián Gallo 
Cubillos. 

ESTADO ACTUAL 
DEL TRAMITE DEL 

PROYECTO DE 
LEY 

PENDIENTE DE 
TERCER DEBATE EN 
LA COMISIÓN 
SÉPTIMA DEL 
SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
Fecha de Aprobación en 
Segundo Debate: 31 de 
mayo de 2022. 
 
Fecha de Aprobación en 
Primer Debate: 24 de 
noviembre de 2021. 

ARCHIVADO 
 

De conformidad con el 
artículo 190° de la Ley 5ª 
de 1992 y el artículo 162° 
de la Constitución Política. 

ARCHIVADO 
 

De conformidad con el 
artículo 190° de la Ley 5ª 
de 1992 y el artículo 162° 
de la Constitución Política. 

ULTIMO TEXTO 
PUBLICADO 

SEGÚN ESTADO 
DEL TRAMITE DEL 

PROYECTO DE 
LEY 

Texto Definitivo Aprobado 
en Segundo Debate en la 
Plenaria Cámara de 
Representantes. 

Texto de Ponencia para 
Primer Debate en la 
Comisión Séptima del 
Senado de la República. 

Texto de Ponencia para 
Primer Debate en la 
Comisión Primera del 
Senado de la República. 

NUMERO DE 
ARTÍCULOS EN EL 

PROYECTO DE 
LEY 

El proyecto de Ley consta 
de 37 artículos incluidos 
vigencia y derogatorias. 

El proyecto de Ley consta 
de 17 artículos incluidos 
vigencia y derogatorias. 

El proyecto de Ley consta 
de 17 artículos incluidos 
vigencia y derogatorias. 

PRINCIPALES 
ARTÍCULOS DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

Art. 1. Creación del 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentación. 
 
Art. 2. Objetivo del 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentación. 
 
Art. 3. Principios. 
 
Art. 5. Enfoques. 
 
Art. 6. Estructura del 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a la 
Alimentación. 

Art. 1. Objeto. 
 
Art. 3. Principios. 
 
Art. 4. Sistema Especial 
para la Garantía Progresiva 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuada. 
 
Art. 5. Estructura del 
Sistema Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas. 
 

Art. 1. Objeto. 
 
Art. 3. Principios. 
 
Art. 4. Sistema Especial 
para la Garantía Progresiva 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuada. 
 
Art. 5. Estructura del 
Sistema Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas. 
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PROYECTOS DE LEY (PL) QUE HICIERON TRAMITE LEGISLATIVO EN EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA 

CUATRIENIO 2018-2022 
TEMA: SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

No. DEL 
PROYECTO DE 

LEY 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

 
Art. 7. Consejo Nacional 
para la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN). 
 
Art. 8. Funciones del 
CONADAN. 
 
Art. 9. Coordinación del 
CONADAN. 
 
Art. 10. Secretaría Técnica 
del CONADAN. 
 
Art. 19. Del Comité 
Departamental 
Agroalimentario 
Sostenible. 
 
Art. 21. Del Comité 
Departamental de 
Consumo Responsable, 
Prácticas Alimentarias y 
Nutrición. 
 
Art. 28. Implementación 
territorial de la Política 
Pública Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la Alimentación. 
 
Art. 31. Priorización y 
gestión de los recursos. 
 
Art. 32. Observatorio del 
Derecho a la Alimentación 
y Nutrición (ODAN). 
 
Art. 36. Financiación. 
 

Art. 6. Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 
 
Art. 10. Consejos 
Distritales y Municipales 
para la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
alimentación y Nutrición 
Adecuadas. 
 
Art. 12. Observatorio del 
Derecho a la Alimentación 
y Nutrición Adecuadas. 
 
Art. 13. Rendición de 
cuentas. 
 
Art. 14. Control y 
transparencia en materia 
alimentaria. 
 
Art. 15. Armonización de 
instrumentos de planeación 
con la política pública 
alimentaria. 
 
Art. 16. Medidas para la 
promoción de una 
alimentación saludable y 
sostenible. 
 

Art. 6. Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 
 
Art. 10. Consejos 
Distritales y Municipales 
para la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
alimentación y Nutrición 
Adecuadas. 
 
Art. 12. Observatorio del 
Derecho a la Alimentación 
y Nutrición Adecuadas. 
 
Art. 13. Rendición de 
cuentas. 
 
Art. 14. Control y 
transparencia en materia 
alimentaria. 
 
Art. 15. Armonización de 
instrumentos de planeación 
con la política pública 
alimentaria. 
 
Art. 16. Medidas para la 
promoción de una 
alimentación saludable y 
sostenible. 
 

Nota. Elaboración Propia 
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Capítulo V: Análisis de la Información 

 

 

Esta sección realiza un análisis comparativo de los únicos tres proyectos de ley que 

se tramitaron en el Congreso de la República en cuatrienio legislativo 2018-2022, y que 

tienen como objeto dar cumplimiento al punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz, el cual obliga al 

Gobierno Nacional a poner en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación de la población rural.  

Dicho análisis comparativo se realiza bajo el enfoque de Paul Sabatier y Daniel 

Mazmanian que se ilustra en el texto denominado “La implementación de la política pública: 

un marco de análisis”, a la luz de siete (7) variables normativas se propone delimitar las 

tensiones y los contrastes en materia normativa que consagran los proyectos de ley. 

 

5.1. Precisión y Jerarquización de los Objetivos Normativos: Claros y Coherentes 

 

Respecto a esta variable normativa el cuadro comparativo 1 (Anexo) nos permite 

observar que los proyectos de ley No. 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y reestructura 

la CISAN” y 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y modifica la CISAN” plantean en su 

artículo 1° el objeto y en el artículo 4°, la creación del Sistema Especial para la Garantía 

Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición. Cabe aclarar, que estos dos 

proyectos de ley fueron radicados por los partidos de oposición y a la luz a de la variable 

cuentan con objetivos normativos precisos, como el que se consagra en el artículo 1° “la 

presente ley tiene por objeto contribuir a garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y 

Nutrición Adecuadas de la población colombiana, a través de la creación y puesta en marcha 

del Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y 

Nutrición Adecuadas”. Sin embargo, tan importante objetivo no cuenta con unas directrices 

e instrucciones jerárquicas encaminadas a los objetivos normativos. Para constatar lo 

planteado, nos remitimos al artículo 2°, el cual propone la creación del sistema, pero no 

ilustra la jerarquización, si no que afirma que el sistema es un mecanismo de coordinación 
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de diferentes actores sociales. En conclusión, no cumple con lo estipulado por esta variable 

normativa. 

En este mismo análisis, encontramos que en el proyecto de ley No. 387-2022 Senado 

– 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” de autoría del Gobierno 

Nacional contempla esta variable normativa de precisión y jerarquización de los objetivos 

normativos. Debido a que, el proyecto de ley en su artículo 1°, propone la creación del 

sistema; en el artículo 2° establece los mecanismos de articulación, coordinación y gestión 

entre los actores que intervienen en la formulación, implementación y seguimiento de las 

políticas públicas; y finalmente en el artículo 8° estipula detalladamente las funciones del 

Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación (CONADAN), 

que es la máxima instancia de dirección, coordinación y articulación del sistema. Lo anterior, 

facilita la aplicabilidad de lo planteado por Sabatier y Mazmanian en el sentido, que lo 

estipulado en este proyecto de ley al contener directrices e instrucciones mucho más precisas 

y claramente jerarquizadas para los funcionarios o entidades responsables, posibilita que las 

decisiones en la implementación de esta ley sean mucho más congruentes con la intención 

que tiene el legislador en la construcción de la ley. 

 

5.2. Validez de la Teoría Causal Incorporada a la Ley 

 

Los dos elementos que son requisito para que se configure la teoría causal adecuada 

se ven reflejados en los tres proyectos de ley. No obstante, cada proyecto ley presenta algunas 

variaciones que en mayor o en menor medida permiten profundizar en lo que se enfoca esta 

la variable normativa. Como podemos observar en el cuadro comparativo 1 (Anexo) el 

proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a 

Alimentación” del Gobierno Nacional desarrolla esta variable de la siguiente manera, el 

artículo 3° estipula los seis (6) principios del Sistema (1. Bienestar y buen vivir, 2. Desarrollo 

sostenible, 3. Integralidad, 4. Participación social, 5. Trasformación, 6. Articulación) y el 

artículo 5° los cuatro enfoques de la ley (1. Enfoque de derechos, 2. Enfoque territorial, 3. 

Enfoque diferencial, 4. Enfoque de género), esta diferenciación en los artículos mencionados 
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permite una jurisdicción idónea sobre los vínculos cruciales para alcanzar los objetivos y 

permite comprender los logros planteados. 

Por su parte el proyecto de ley No. 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y 

modifica la CISAN”, en su artículo 2° integro en un mismo artículo los principios y los 

enfoques de la ley (Articulación, Desarrollo sostenible, Integralidad, Participación, 

Descentralización, Enfoque territorial, Enfoque diferencial, Enfoque de género), en ese 

sentido al compararlo con el proyecto de ley de Gobierno (No. 387-2022 Senado – 301-2021 

Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación”) el proyecto de ley en cuestión no 

contempla el principio de bienestar y buen vivir, ni tampoco un enfoque tan esencial como 

el de derechos.  

Adicionalmente, el proyecto de ley No. 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y 

reestructura la CISAN” plantea también en un mismo artículo 2° los principios y los enfoques 

de la ley (Articulación, Desarrollo sostenible, Participación, Descentralización, Enfoque 

territorial, Enfoque diferencial, Enfoque de género), en comparación con los otros proyectos 

de ley es el que menos profundiza la teoría causal, dado que elimina algunos principios y no 

consagra uno de los enfoques fundamentales que posibilita alcanzar los logros previstos en 

los objetivos, con esto se hace alusión a la eliminación del principio de “integralidad”. 

Finalmente, conforme al análisis de esta variable la Senadora de la República Aydeé 

Lizarazo, deja dos concepciones esenciales y muy importantes en este análisis comparativo: 

Primero explica que la “pandemia por la COVID19 y las dinámicas económicas mundiales 

que surgieron pospandemia obligaron a los mandatarios mundiales tomar acciones en materia 

de seguridad alimentaria, lo que hizo propicio el momento para presentar esta iniciativa y 

que al mismo tiempo fuera en concordancia con los compromisos del Acuerdo de Paz”.  

(Lizarazo Cubillos, 2022) En segunda medida, reflexiona en relación a lo siguiente, “el 

proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a 

Alimentación” hace énfasis en la comprensión de las dinámicas territoriales, buscando 

reconocer las diferencias y brechas que existen entre entidades territoriales, punto clave en 

tanto su realidad económica, ambiental y capital humano que no es uniforme en el país. 

Además, contiene aspectos como el desarrollo sostenible y la protección de la riqueza cultural 

de la Nación. Dos temas que en mi punto de vista son muy importantes. Además del marco 
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constitucional señalado por el Acuerdo de Paz como uno de sus referentes” del proyecto de 

ley. Esta opinión de una legisladora nos permite observar, que en gran medida estas 

apreciaciones se ven reflejadas en la teoría causal de este proyecto de ley. 

 

 

5.3.  Recursos Financieros Disponibles para la Instancia Encargada de la 

Implementación 

 

Sabatier y Mazmanian, plantean que los recursos financieros son claves y esenciales 

en la implementación de las leyes, debido a que se requiere un mínimo de financiamiento 

para posibilitar el logro de los objetivos reglamentarios. En este sentido como podemos 

observar en el cuadro comparativo 1 (Anexo), en lo que respecta a esta variable normativa 

los proyectos de ley No. 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y reestructura la CISAN” 

y 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y modifica la CISAN” no contemplan en su 

articulado de proyecto de ley ninguna destinación de recursos financieros para la instancia o 

instancias encargadas de la implementación, lo que reduciría el grado y la capacidad que 

tendría el proceso de implementación de cualquiera de estas futuras leyes.  

En esta misma perspectiva el cuadro comparativo 1 (Anexo), nos permite observar 

que en el proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del 

Derecho a Alimentación”, si contempla esta variable normativa mediante dos artículos. En 

el artículo 31° se plantea una priorización y gestión de los recursos para la ejecución de la 

Política en marcada en el Plan Nacional y en los Planes Departamentales, Municipales y 

Distritales para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. Adicionalmente, el 

artículo 36° genera un mecanismo técnico idóneo en lo que respecta a apropiaciones 

presupuestales, propio de una ley que se busca que perdure en el tiempo y logre alcanzar los 

objetivos consagrados. 

En relación a la estructura de implementación de este proyecto de ley No. 387-2022 

Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación”, la Senadora de la 

República Aydeé Lizarazo manifiesta que “la financiación de la implementación de la 

política pública además de contar con la disponibilidad presupuestal actual de las entidades 
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encargadas, se debe financiar con recursos de cooperación internacional y con recursos 

destinados a la consolidación del Acuerdo de Paz, para que con mayor recursos se logre 

destinar a territorios afectados por el conflicto disponibilidades presupuestales para brindar 

oportunidades concretas, productivas, de formación y convivencia con respeto y en torno a 

la seguridad alimentaria de las comunidades de las regiones de Colombia”, una propuesta 

muy idónea que puede ser incluida en el tercer o cuarto debate del Senado de la República.  

 

5.4. Grado de Integración Jerárquica Dentro y Entre las Instituciones Encargadas de 

la Implementación 

 

El grado de integración jerárquica de las instituciones y los funcionarios encargados 

de la implementación, es uno de los atributos más importantes de cualquier proyecto de ley 

y por consiguiente uno de los principales obstáculos en la implementación, debido a que en 

ocasiones queda vagamente integrado por parte del legislador.  

En relación con esta variable la Senadora de la República Aydeé Lizarazo considera 

que “los proyectos presentados, aun cuando vienen de distintos sectores políticos, tienen 

como propósito la garantía progresiva del derecho a la alimentación y proponen su visión de 

alcance frente a las problemáticas de la no garantía. No obstante, debo señalar que en los 

proyectos mencionados lo que más se presenta es un marco de coordinación 

interinstitucional, donde se propician espacios de participación de nivel nacional, 

departamental y municipal, junto con una serie de lineamientos de política pública, con los 

cuales seguramente sus autores esperan llegar a materializar aquella garantía. En ese sentido, 

será necesario observar cuál será el alcance que le dan a su implementación”.  (Lizarazo 

Cubillos, 2022) 

El cuadro comparativo 1 (Anexo) nos permite analizar que los proyectos de ley No. 

048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y reestructura la CISAN” y 171-2020 Senado “PL 

Sistema DHANA y modifica la CISAN” plantean exactamente lo mismo en su artículo 5° 

respecto a la Estructura del Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho 

Humano a la Alimentación y Nutrición. Según los autores de la iniciativa legislativa, el 

Sistema debe estar conformado por el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, y por 
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el Observatorio Nacional del Derecho a la Alimentación y Nutrición. Adicionalmente, a nivel 

departamental, distrital y municipal, el Sistema busca ser conformado por los Consejos 

Departamentales, Distritales o Municipales para la Garantía Progresiva del Derecho a la 

Alimentación y Nutrición Adecuadas.  

Aunque, las dos iniciativas legislativas cumplen con la variable planteada por Sabatier 

y Mazmanian, el proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del 

Derecho a Alimentación” de autoría del Gobierno Nacional, propone un grado de integración 

jerárquica mucho más profunda y contundente en los sus artículos 6° y 9°, si bien también 

plantea un Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 

(CONADAN), estipula este que debe estar integrado por tres instancias, el Observatorio de 

Derecho a la Alimentación, y adiciona dos instancias a nivel nacional y las replica a nivel 

departamental, el Comité Agroalimentario Sostenible y el Comité de Consumo responsable, 

prácticas alimentarias y nutrición.  

Lo anterior, sumado a lo consagrado en el artículo 9° que explica detalladamente las 

funciones del CONADAN y asigna una jerarquía idónea a los objetivos normativos 

planteados en el proyecto de ley. Es de destacar que el legislador asigna tajantemente a la 

Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, la competencia de fungir como rector, 

coordinar y articular el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. 

 

5.5. Grado en que las Normas o Reglas de Decisión de las Instituciones o Instancias 

Responsables Prestan Apoyo a los Objetivos Normativos 

 

Conforme al análisis detallado de los tres proyectos de ley que se vislumbran en el 

cuadro comparativo 1 (Anexo), se puede concluir que esta variable normativa se caracteriza 

por ser una de las variables que más profundizan los Congresistas que tienen la calidad de 

autores y los legisladores que mediante diferentes proposiciones han aportado en la 

estructuración del articulado del proyecto de ley.  

En concordancia, el proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL 

Garantía del Derecho a Alimentación” estructura esta variable mediante los artículos 28°, 

29° y 30°. En los cuales, el legislador influye fuertemente en el hecho de que la 
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implementación territorial de la Política Pública Nacional para la Garantía Progresiva del 

Derecho a la Alimentación deberá hacerse por parte de las entidades del orden nacional y 

territorial. Adicionalmente, exige una socialización con cada departamento y municipio del 

territorio colombiano del Plan Nacional Rural del Sistema de Garantía Progresiva del 

Derecho a la Alimentación, con el objetivo de determinar cuáles son las necesidades en 

materia de seguridad alimentaria de cada departamento y municipio. Finalmente, en aras de 

contribuir a los objetivos normativos, el proyecto de ley insta a que las instituciones o 

instancias responsables formulación un Plan Nacional, y unos planes departamentales, 

municipales y distritales en relación con la Garantía Progresiva del Derecho a la 

Alimentación. 

Asimismo, el proyecto de ley No. 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y 

reestructura la CISAN” y el proyecto de ley No. 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y 

modifica la CISAN”, hicieron en buena medida lo propio respecto a esta variable (se realiza 

el análisis de esta variable de manera conjunta por que los articulados contienen una 

redacción similar). Los dos proyectos de ley en su artículo 15° delimitan como instituciones 

idóneas a los departamentos, distritos y municipios para que armonicen sus planes de 

desarrollo y sus instrumentos de planeación territorial con el Sistema Especial para la 

Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición, que propone el 

Acuerdo de Paz. Sumado a esto, el artículo 16° le impone al Ministerio de Salud y al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural responsabilidades que apuntan a apoyar los 

objetivos normativos de la futura ley, tales como liderar la realización de campañas públicas 

de amplia difusión, que estén orientadas a promover la implementación de la Política Pública 

Alimentaria. 

 

5.6. Asignación del Programa a las Agencias y Funcionarios Comprometidos con los 

Objetivos Normativos 

 

Es de destacar y reconocer que los legisladores en la estructuración de los tres 

proyectos de ley materializan esta variable de manera clara y coherente con los objetivos 

normativos. En efecto, según el cuadro comparativo 1 (Anexo) que presenta un análisis 
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detallado de los tres articulados propuestos al Congreso de la República por parte los 

legisladores, se puede afirmar que esta es la variable normativa con mayor desarrollo 

legislativo. 

Al constituirse como la variable normativa con mayor desarrollo legislativo, se 

evidencia una serie de concordancias en ciertos aspectos que inevitablemente debe consagrar 

todo proyecto de ley que tenga como propósito implementar el punto 1.3.4. del Acuerdo de 

Paz. En este sentido, los proyectos de ley No. 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y 

modifica la CISAN”, 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y reestructura la CISAN” y 

387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” coinciden 

en lo siguiente, a la luz de variable normativa que se está analizando: 

• Crear de una máxima autoridad en lo que respecta a la implementación de la 

Política Pública Alimentaria.  

• Los funcionarios o actores interesados que deben ser miembros de esta instancia 

se encuentran detalladamente enunciados en los proyectos de ley y son los 

funcionarios más idóneos para cumplir con los objetivos normativos.  

• Crear Consejos Departamentales para la Garantía Progresiva del Derecho a la 

alimentación y Nutrición. 

No obstante, aunque hay consenso en la necesidad de crear los Consejos 

Departamentales para la Garantía Progresiva del Derecho a la alimentación y Nutrición, el 

proyecto de ley del Gobierno difiere con los otros proyectos de ley, en la intensión de crear 

los Consejos Distritales y Municipales para la Garantía Progresiva del Derecho a la 

alimentación y Nutrición. Debido a que el proyecto de ley del Gobierno contempla un 

enfoque mucho más integrado, y opta por un desarrollo normativo más propicio conforme a 

lo planteado en el Acuerdo de Paz.  Por lo cual, el proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 

301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” estipula detalladamente en los 

artículos 19° y 21°, como deben estar conformados el Comité Departamental 

Agroalimentario Sostenible y el Comité Departamental de Consumo Responsable, Prácticas 

Alimentarias y Nutrición. 

Sabatier y Mazmanian, reconocen que hay mecanismos para que los legisladores 

quienes son los encargados de construir el proyecto de ley logren asegurar que las 
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instituciones y los funcionarios responsables se comprometan con los objetivos normativos. 

En concordancia, quien aplico con mayor impulso este pilar conceptual fue el proyecto de 

ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación”, al 

determinar en su artículo 10°, que la Secretaria Técnica de la máxima instancia (CONADAN) 

seria permanente y estaría a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

5.7. Grado en que las Oportunidades de Participación y Acceso Otorgadas a Actores 

Externos favorecen a los Partidarios de la Ley 

 

Los legisladores ejercen también influencia sobre la participación de grupos de 

actores ajenos a las instituciones responsables de la implementación, dado que pueden influir 

en la amplitud o no de la supervisión que realicen las autoridades del poder ejecutivo, 

legislativo y judicial o la sociedad civil. Lo anterior, nos permite afirmar que los tres 

proyectos de ley que se analizan cumplen a cabalidad con esta última variable normativa.  

Los legisladores en el proyecto de ley No. 048-2021 Senado “PL Sistema DHANA y 

reestructura la CISAN” y en el proyecto de ley No. 171-2020 Senado “PL Sistema DHANA 

y modifica la CISAN”, contemplan en mayor medida el acceso de la participación ciudadana, 

como se observa en el cuadro comparativo 1 (Anexo). Lo anterior se sustenta, en el artículo 

23°, el cual se enfoca en permitir que los Consejos de Alimentación y Nutrición de nivel 

distritales y municipal, estén conformados por agentes gubernamentales, no 

gubernamentales, pueblos indígenas, comunidad NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y 

Palenquera), pueblo ROM, organizaciones de mujeres, organizaciones de agricultura 

familiar, organizaciones campesinas u organizaciones comunitarias.  

En este mismo sentido, los legisladores en los artículos 34° y 35° de estos proyectos 

de ley, estipulan la elaboración de una serie de informes de seguimiento que deben de ser de 

público conocimiento. Lo cual, va en sinergia con unas propuestas de altísimo valor que se 

consagran en los artículos 13° y 14°. La primera propuesta se refiere a que el Sistema Especial 

para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición, que dispone 

el Acuerdo de Paz debe rendir cuentas ante la ciudadanía. La segunda propuesta consiste en 

que los programas contra el hambre y la desnutrición deben ser monitoreados por la 
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Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de 

la Nación. 

En congruencia con esta variable normativa de participación de actores partidarios de 

la ley, es oportuno incluir la aclaración y la postura de la Senadora Aydeé Lizarazo del 

Partido MIRA, quien explica detalladamente como su partido trabaja de la mano con los 

diferentes actores del sector productivo y enmarca la importancia de esta variable en el 

accionar legislativo: 

“El propósito de avanzar en garantías para el derecho a la alimentación es un asunto 

de país. Por ejemplo, con la Bancada del MIRA hemos tenido presente este aspecto 

desde el inicio de nuestro Partido. Conocemos por ejemplo que cuando hablamos de 

estas garantías para la alimentación, no es posible dejar de lado a nuestros 

campesinos, a las comunidades rurales, y hemos propuesto medidas concretas para su 

seguridad social, salida rentable a sus productos, vías terciarias que los conecten, 

acceso a crédito barato, incentivos para que los jóvenes del campo se formen y 

tecnifiquen dando valor agregado a la producción en Colombia. Somos autores de 

disposiciones que hoy son ley para asegurar la creación de bancos de semillas, y 

acceso asequible a insumos de producción. Además, somos pioneros en proponer 

medidas concretas que apoyan el emprendimiento rural y el turismo comunitario, por 

otro lado, desde el nivel nacional y territorial (Bancada Vertical) siempre hemos 

estado atentos a la alimentación escolar de nuestros niños. También hemos sido 

enfáticos en generar oportunidades productivas y de generación de ingresos mediante 

el empleo y emprendimiento, para que así las familias puedan contar con recursos que 

le permitan a acceder a una alimentación sana y suficiente. Cuando se ha hablado de 

gravar con IVA a alimentos de la canasta familiar nos hemos manifestado en contra. 

En síntesis, es posible avanzar desde distintos sectores políticos, si tenemos el 

propósito común de materializar la garantía de derecho a la alimentación, para ello se 

requiere una visión integral, medidas concretas que piensen en nuestros campesinos 

y comunidades, acción interinstitucional, esfuerzo del nivel territorial y nacional, y 

por su puesto voluntad política.” (Lizarazo Cubillos, 2022) 
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Finalmente, en aras de lo expuesto por la Senadora Aydeé es esencial propiciar 

oportunidades de acceso a los actores que fungen como partidarios de la ley. Por lo cual, es 

una buena noticia que los legisladores lograron consagrar en los tres proyectos de ley una 

serie de ordenes en el marco de las nuevas funciones que desarrollara el Observatorio del 

Derecho a la Alimentación y Nutrición, entre las cuales se encuentran:   

• Presentar informes periódicos.  

• Presentar avances de la Política en los municipios PDET.  

• Crear un sistema de seguimiento y evaluación, que den cuenta de la 

implementación de los enfoques contemplados en los proyectos de ley. 
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Conclusiones  

 

 

El análisis presentado en este documento es innovativo, por dos principales razones: 

Primero, cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 el congreso se encontraba en su tercera 

legislatura 2016-2017, lo que imposibilitaba que alguien pudiese analizar dicho cuatrienio 

legislativo, por lo cual la investigación se debía hacer en el cuatrienio 2018-2022, como lo 

hace esta investigación. Segundo, para construir el panorama integral de proyectos de ley que 

se tramitaron sobre este tema específicamente, se debía esperar a que finalizara el cuatrienio 

2018-2022, y se tuviera plena certeza de que los legisladores no presentarían al Congreso un 

nuevo proyecto de ley en lo que respecta al punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz, esto con el 

objetivo de realizar un análisis comparativo idóneo y contar con el panorama de todos los 

proyectos de ley radicados en Cámara de Representantes y en el Senado de la República, 

certeza que tiene esta investigación. La rigurosidad, en el análisis de la información 

presentada en esta investigación comparativa se debe a una razón esencial, que radica en que 

esta futura ley, tendrá unas implicaciones y unos efectos en la actual política de seguridad 

alimentaria a nivel nacional, hasta el punto de remplazar el actual enfoque de seguridad 

alimentaria que hoy se conoce. Es por esto que un análisis comparativo mediante variables 

normativas permite revisar y evidenciar, en cuál de las variables normativas es imperativo 

profundizar, lo cual puede ser incluido en los próximos debates que tendrá el proyecto de ley 

No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” en el 

Congreso de la República 

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2016, ninguno de los dos Presidentes 

(Juan Manuel Santos o Iván Duque) hicieron uso de sus mayorías en el Congreso para lograr 

aprobar un proyecto de ley que desarrollara la obligación de garantizar de manera progresiva 

el derecho humano a la alimentación, en ese sentido este punto del Acuerdo de Paz seguirá 

pendiente de ser implementado, hasta que el Congreso expida la legislación correspondiente. 

No obstante, a la luz del análisis comparativo se puede concluir que el proyecto de ley No. 

387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación”, es el único 
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proyecto de ley de los tres analizados que se encuentra reflejado en las siete variables 

normativas del enfoque teórico de Sabatier y Mazmanian, corresponde aclarar que el 

proyecto profundiza en mayor medida algunas variables como: la teoría causal, los recursos 

financieros, la integración jerárquica y la asignación del programa a funcionarios 

comprometidos. No obstante, como bien lo explicó la Senadora Aydeé Lizarazo la 

aprobación de este proyecto de ley quizás avanzo en mayor medida, más que las otras 

iniciativas por tener “una cuestión de mayorías”, variable no normativa que puede llegar a 

influir y determinar en si se convierte o no en ley de la república. 

El 20 de julio de 2022 es la instalación de las sesiones formales y el inicio del periodo 

legislativo 2022-2026 del Congreso de la República, días antes de la posesión del Presidente 

electo Gustavo Petro Urrego, quien en los próximos días tendrá que definir su agenda 

legislativa de Gobierno para los próximos cuatro años y determinar si impulsa el proyecto de 

ley No. 387-2022 Senado – 301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” de 

autoría del Gobierno del Presidente Iván Duque. No obstante, el Presidente puede optar de 

manera pragmática e impulsar el proyecto en los dos debates que le restan y en el marco de 

la discusión del proyecto de ley, los miembros de su bancada de Gobierno tendrían la 

posibilidad de modificar el articulado correspondiente, ya sea conforme a su programa de 

Gobierno (variables normativas de la teoría causal o recursos financieros) o según el enfoque 

que desea implementar en el marco del Acuerdo de Paz (variable normativa de integración 

jerárquica u objetivos normativos).  No obstante, según la entrevista con la Senadora Aydeé 

Lizarazo es de destacar que dicho proyecto de ley cuenta con el apoyo de los partidos de 

Gobierno del Presidente Duque, quienes en la dinámica legislativa les seria incoherente votar 

en contra de un proyecto de ley que en sesiones anteriores apoyaron con su voto favorable 

(por ser un proyecto de autoría del Presidente Duque). En ese sentido, estaríamos frente a la 

primera confluencia legislativa en el que la nueva bancada de oposición (Partido Centro 

Democrático) estaría votando unánimemente con las bancadas de Gobierno del Presidente 

electo Gustavo Petro. 

El enfoque teórico de Paul Sabatier y Daniel Mazmanian, facilito el estudio 

comparativo que se planteó en esta investigación debido a que la teoría explica 

detalladamente las siete (7) variables normativas para diseñar una ley. Lo cual es muy 
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pertinente, para un país como Colombia debido a que actualmente no existe en el 

ordenamiento jurídico una ley que creé el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a 

la Alimentación. Sumado, a que la teoría posibilitó analizar las tensiones en materia 

normativa y contrastar los tres proyectos de ley en sus diversos componentes con los que 

buscan implementar el punto 1.3.4. del Acuerdo de Paz. Finalmente, dado que la teoría de 

Sabatier y Mazmanian consiste mas en un sistema (variables del proceso de implementación) 

compuesto por tres factores que condicionan el logro de los objetivos normativos a lo largo 

de todo un proceso de implementación de una ley. Sería interesante y pertinente analizar las 

variables no normativas que condicionarán la implementación de está futura ley.   
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Anexos 

 

 

Anexo 1 

Cuadro Comparativo. 1. 
GRADO Y CAPACIDAD EN QUE LOS PROYECTOS DE LEY (PL) ESTRUCTURAN 

COHERENTEMENTE  EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA 
GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

(SABATIER Y MAZMANIAN) 

No. VARIABLES 
NORMATIVAS 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

  

 
TEXTO DEFINITIVO 

APROBADO EN 
SEGUNDO DEBATE  
EN LA PLENARIA 

CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

 

 
TEXTO DE 

PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE EN 

LA COMISIÓN 
SÉPTIMA DEL 

SENADO DE LA 
REPÚBLICA 

 

 
TEXTO DE 

PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE EN 

LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL 
SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
 

1. 

PRECISIÓN Y 
JERARQUIZAC

IÓN DE LOS 
OBJETIVOS 

NORMATIVOS: 
CLAROS Y 

COHERENTES 

Artículo 1. Creación del 
Sistema para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. Créase el 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación 
(SGPDA), conformado 
por instancias del orden 
nacional y territorial que 
de manera directa o 
indirecta aporten en las 
acciones relacionadas con 
la garantía progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación adecuada, 
sostenible y 
culturalmente apropiada, 
a través del desarrollo de 
instrumentos de política y 
de gestión 
fundamentados en los 
principios 
constitucionales y legales 
de corresponsabilidad, 
coordinación, 
concurrencia, 

Artículo 1. Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto contribuir a 
garantizar el Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas de la 
población colombiana, a 
través de la creación y 
puesta en marcha del 
Sistema Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas y la adopción 
de otras medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1. Objeto. La 
presente ley tiene por 
objeto garantizar el 
derecho humano a la 
alimentación y nutrición 
adecuadas de la 
población colombiana, a 
través de la creación y 
puesta en marcha del 
Sistema Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas, el cual tendrá 
el propósito de erradicar 
el hambre y la 
malnutrición, y en esa 
medida fomentar la 
producción, 
disponibilidad, el acceso, 
adecuación cultural y 
calidad de la 
alimentación así como el 
consumo de alimentos de 
cantidad y calidad 
nutricional suficiente. El 
Sistema estará compuesto 
por unas instancias de 
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subsidiariedad y 
complementariedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2. Objetivo del 
Sistema para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. 
Establecer mecanismos 
de articulación, 
coordinación y gestión 
entre los actores que 
intervienen en la 
formulación, 
implementación y 
seguimiento de las 
políticas públicas a nivel 
nacional, departamental y 
municipal, para 
propender por la garantía 
progresiva al derecho a la 
alimentación adecuada, 
sostenible y 
culturalmente apropiada, 
priorizando los 
municipios estipulados 
en el Decreto Ley 893 de 
2017 y las demás zonas 
rurales del país.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 4. Sistema 
Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuada. 
Créase el Sistema 
Especial para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas, como el 
mecanismo de 
coordinación de 
diferentes actores 
sociales e institucionales, 
con el fin de racionalizar 
los esfuerzos, 
descentralizar y 
promover la participación 
de la población, el cual 
está integrado por las 
políticas, estrategias, 
instancias, instituciones, 
programas, planes, 
proyectos, metodologías 
y mecanismos para la 
gestión, promoción, 
financiación, protección, 
respeto y garantía del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas.  
 

discusión y toma de 
decisiones, se rige por los 
lineamientos de políticas 
públicas, instrumentos de 
planeación participativos, 
procedimientos para su 
formulación, 
implementación, así 
como mecanismos para 
su financiación, 
seguimiento y 
evaluación.  
 
Artículo 4. Sistema 
Especial para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuada. 
Créase el Sistema 
Especial para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas, como el 
mecanismo de 
coordinación de 
diferentes actores 
institucionales y sociales, 
con el fin de racionalizar 
los esfuerzos, 
descentralizar y 
promover la participación 
de la población, el cual 
está integrado por las 
políticas, estrategias, 
instancias, programas, 
planes, proyectos, 
metodologías y 
mecanismos para la 
gestión, promoción, 
financiación, protección, 
respeto y garantía del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas.  
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Artículo 8. Funciones del 
Consejo Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN), que es la 
máxima instancia de 
dirección, coordinación y 
articulación del Sistema 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación.  
Las funciones del 
Consejo Nacional serán 
las siguientes: 
1. Formular los 

lineamientos para la 
operación del 
Sistema para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación y su 
actualización cuando 
sean necesarias. 

2. Formular la Política 
Pública Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y sus 
instrumentos, 
teniendo en cuenta 
los diagnósticos y 
problemáticas 
territoriales y su 
actualización cuando 
sean necesarias. 

3. Formular y coordinar 
el Plan Nacional para 
la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y su 
actualización cuando 
sean necesarias. 

4. Coordinar el Plan 
Nacional Rural del 
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Sistema de Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. 

5. Definir los 
lineamientos para 
garantizar la 
representación y 
participación de la 
sociedad civil en las 
diferentes instancias 
del Sistema de 
Garantía progresiva 
del Derecho a la 
alimentación. 

6. Promover alianzas 
estratégicas entre el 
Gobierno, sector 
privado, 
organizaciones 
mutuales de 
economía solidaria, 
ONG y organismos 
internacionales en 
materias 
relacionadas con la 
garantía progresiva 
del derecho a la 
alimentación, en 
articulación con las 
entidades 
correspondientes. 

7. Realizar seguimiento 
a la implementación 
de la Política y Plan 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación. 

8. Propender para que 
las entidades 
gestionen los 
recursos técnicos y 
financieros en las 
entidades nacionales 
y territoriales que 
conforman el 
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Sistema, con el 
objetivo de 
garantizar la 
implementación y 
ejecución del Plan 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación. 

9. Promover un diálogo 
permanente con los 
Consejos 
Departamentales, 
distritales y 
municipales de 
Alimentación y 
Nutrición para la 
coordinación y 
articulación de 
acciones de política y 
el intercambio en los 
territorios para la 
garantía progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación. 

10. Elaborar un informe 
anual de su gestión 
en el cual se incluyan 
los resultados de la 
implementación de 
la Política Nacional y 
recomendaciones 
destinadas a mejorar, 
actualizar y 
armonizar la 
normativa que 
promueva la garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación. 

11. Hacer seguimiento a 
la implementación 
de la Política contra 
la Pérdida y el 
Desperdicio de 
Alimentos. 
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12. Formular el Plan 
Nacional Rural para 
la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y por 
medio de la ODAN 
realizar su 
seguimiento y 
monitoreo. 

13. Establecer 
lineamientos para 
enfrentar situaciones 
de emergencia o 
eventos indeseables 
que afecten la 
garantía progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación. 

14. Darse su propio 
reglamento. 

15. Determinar la 
composición de los 
Comités Técnicos 
del nivel nacional 
que se crean en 
virtud de esta ley. 

16. Las demás que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de los 
objetivos del 
Sistema. 

17. Proponer 
lineamientos para la 
promoción de 
mercados locales y 
regionales que 
acerquen a quienes 
producen y 
consumen y mejoren 
las condiciones de 
acceso y 
disponibilidad de 
alimentos para toda 
la población, 
adoptando medidas 
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específicas para las 
áreas rurales del país. 

18. Presentar 
anualmente un 
informe al congreso 
de la república, 
discriminado por 
territorios, de los 
resultados de la 
ejecución de la 
Política Pública 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación. 

2. 

VALIDEZ DE 
LA TEORÍA 

CAUSAL 
INCORPORAD

A A LA LEY 

Artículo 3. Principios. 
Los principios del 
Sistema para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación son:  
1. Bienestar y buen 

vivir. Busca la 
erradicación de la 
pobreza y la 
satisfacción 
progresiva de las 
necesidades de la 
ciudadanía de las 
zonas urbanas y 
rurales, de manera 
que se logre en el 
menor plazo posible 
que los agricultores 
campesinos, 
familiares y 
comunitarios, y las 
comunidades 
indígenas, negras, 
afrocolombianas, 
raizales, palenqueras 
y Rom, ejerzan 
plenamente sus 
derechos y se alcance 
la convergencia entre 
la calidad de vida 
urbana y la calidad 
de vida rural, 

Artículo 2. Principios. 
Además de los definidos 
en la Constitución 
Política, en la Ley 489 de 
1998, en la Ley 1454 de 
2011 y en el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo, el 
desarrollo, interpretación 
y aplicación de la 
presente ley se sustenta 
en los siguientes 
principios:  
1. Articulación. Las 

acciones, 
instrumentos y 
estrategias 
desarrolladas en el 
marco del Sistema 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
garantizarán la 
gestión y 
articulación de 
recursos, procesos y 
actores de las 

Artículo 2. Principios.  
Además de los definidos 
en la Constitución 
Política, en la Ley 489 de 
1998, en la Ley 1454 de 
2011 y en el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo, el 
desarrollo, interpretación 
y aplicación de la 
presente ley se sustenta 
en los siguientes 
principios:  
1. Articulación. Las 

acciones, 
instrumentos y 
estrategias 
desarrolladas en el 
marco del Sistema 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
garantizarán la 
gestión y 
articulación de 
recursos, procesos y 
actores de las 
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respetando el 
enfoque territorial, el 
enfoque de género y 
la diversidad étnica y 
cultural de las 
comunidades.  

2. Desarrollo 
sostenible. Se refiere 
al desarrollo 
ambiental y 
socialmente 
sostenible y requiere 
de la protección y 
promoción del 
acceso al agua, 
dentro de una 
concepción ordenada 
del territorio.  

3. Integralidad. 
Garantiza 
oportunidades de 
buen vivir que se 
derivan del acceso a 
bienes públicos 
como salud, 
vivienda, educación, 
infraestructura y 
conectividad y de 
medidas para 
garantizar una 
alimentación sana, 
adecuada y 
sostenible para toda 
la población. 
También garantiza la 
productividad, 
mediante programas 
que acompañen el 
acceso efectivo a la 
tierra, con 
innovación, ciencia y 
tecnología, 
asistencia técnica, 
crédito, riego y 
comercialización y 
con otros medios de 
producción que 

instancias que lo 
componen.  

2. Enfoque territorial. 
Las acciones, 
instrumentos y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán 
reconociendo las 
especificidades 
geográficas, 
ecológicas, sociales, 
económicas, étnicas, 
de género y 
culturales de los 
territorios. En ese 
sentido, se 
promoverán los 
mercados locales y 
regionales para 
acercar a quienes 
producen y 
consumen y mejorar 
las condiciones de 
acceso y 
disponibilidad de 
alimentos en las 
áreas rurales y 
urbanas del país.  

3. Enfoque 
diferencial. Las 
acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán de 
manera diferenciada, 
reconociendo que las 

instancias que lo 
componen.  

2. Integralidad. 
Asegura 
oportunidades de 
buen vivir que se 
derivan del acceso a 
bienes públicos 
como salud, 
vivienda, educación, 
infraestructura y 
conectividad y de 
medidas para 
garantizar una 
alimentación sana, 
adecuada y 
sostenible para toda 
la población. 
También asegura la 
productividad, 
mediante programas 
que acompañen el 
acceso efectivo a la 
tierra, con 
innovación, ciencia y 
tecnología, 
asistencia técnica, 
crédito, riego y 
comercialización y 
con otros medios de 
producción que 
permitan agregar 
valor.  

3. Enfoque territorial. 
Las acciones, 
instrumentos y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán 
reconociendo las 
especificidades 
geográficas, 



Estudio Comparativo de Proyectos de Ley SGPDA  56 

GRADO Y CAPACIDAD EN QUE LOS PROYECTOS DE LEY (PL) ESTRUCTURAN 
COHERENTEMENTE  EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA 

GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
(SABATIER Y MAZMANIAN) 

No. VARIABLES 
NORMATIVAS 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

permitan agregar 
valor.  

4. Participación 
social. Se refiere a la 
planeación, 
ejecución y 
seguimiento a los 
planes y programas 
se adelantarán con la 
activa participación 
de las comunidades.  

5. Transformación 
estructural de la 
realidad rural. 
Corresponde a la 
transformación con 
equidad, igualdad y 
democracia, que 
genere el Desarrollo 
integral del campo. 
Este principio 
depende de un 
adecuado balance 
entre las diferentes 
formas de 
producción 
existentes, 
agricultura familiar, 
agroindustria, 
turismo, agricultura 
comercial de escala; 
de la competitividad 
y de la necesidad de 
promover y fomentar 
la inversión en el 
campo con visión 
empresarial y fines 
productivos como 
condición para su 
desarrollo; y de la 
promoción y 
fomento, en 
condiciones de 
equidad, de 
encadenamientos de 
la pequeña 
producción rural con 

personas tienen 
características 
particulares en razón 
de su sexo, edad, 
género, etnia, 
situación de 
discapacidad, 
ingreso y/o nivel 
patrimonial o 
cualquier otra 
condición de sujeto 
de especial 
protección 
constitucional, como 
es el caso de la 
condición de víctima 
y de sujeto 
campesino.  

4. Enfoque de género. 
Las acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán desde 
un enfoque de 
género, 
reconociendo la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres e identidad 
de género no 
binarias, 
especialmente de su 
estado civil, ciclo 
vital y relación 
familiar y 
comunitaria. Estas 
acciones implican la 
necesidad de 
garantizar medidas 
afirmativas para 
promover esa 
igualdad en todo el 

ecológicas, sociales, 
económicas, étnicas, 
de género y 
culturales de los 
territorios. En ese 
sentido, se 
promoverán los 
mercados locales y 
regionales para 
acercar a quienes 
producen y 
consumen y mejorar 
las condiciones de 
acceso y 
disponibilidad de 
alimentos en las 
áreas rurales y 
urbanas del país.  

4. Enfoque 
diferencial. Las 
acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán de 
manera diferenciada, 
reconociendo que las 
personas tienen 
características 
particulares en razón 
de su sexo, edad, 
género, etnia, 
situación de 
discapacidad, 
ingreso y/o nivel 
patrimonial o 
cualquier otra 
condición especial, 
así como la 
participación activa 
de esta población o 
comunidad para ser 
valer sus derechos, 
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otros modelos de 
producción, que 
podrán ser verticales 
u horizontales y en 
diferente escala. En 
todo caso, se apoyará 
y protegerá la 
economía ambiental 
y socialmente 
sostenible, la 
economía 
campesina, familiar 
y comunitaria 
procurando su 
desarrollo y 
fortalecimiento.  

6. Articulación. Las 
acciones, 
instrumentos y 
estrategias 
desarrolladas en el 
marco del el Sistema 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
garantizarán la 
gestión y 
articulación de 
recursos, procesos y 
actores de las 
instancias que lo 
componen. 

 
 
Artículo 5. Enfoques. 
Para efectos de la 
presente ley se tendrá en 
cuenta los siguientes 
enfoques:  
1. Enfoque de 

derechos. Se 
promoverá la 
formulación de 
políticas públicas y 
programas de 
desarrollo que 

proceso alimentario 
y la participación 
activa de las mujeres 
y sus organizaciones 
para adelantar 
acciones que 
respondan a los 
impactos 
desproporcionados 
que ha tenido el 
conflicto armado en 
las mujeres y en la 
población con 
orientaciones 
sexuales e identidad 
de género no 
binarias.  

5. Participación. Los 
actores que 
componen el Sistema 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
podrán participar en 
los diversos procesos 
de planificación, 
decisión, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones que se 
adelanten dentro de 
este, de manera 
informada. Para 
hacer efectivo este 
principio debe 
entenderse, la 
participación como 
un concepto que 
potencia la 
diversidad de los 
actores, permitiendo 
la representación en 
igualdad de 
condiciones, lo que 

ser reconocidas sus 
diferencias y 
necesidades como es 
el caso de la 
condición de víctima 
en los términos de la 
Ley 1448 de 2011 y 
los Decretos Ley 
4633, 4634 y 4635 de 
2011 o las normas 
que las sustituyan o 
modifiquen.  

5. Enfoque de género. 
Las acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
se ejecutarán desde 
un enfoque de 
género, 
reconociendo la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres, 
especialmente de su 
estado civil, ciclo 
vital y relación 
familiar y 
comunitaria. Estas 
acciones implican la 
necesidad de 
garantizar medidas 
afirmativas para 
promover esa 
igualdad en materia 
de tierra y proyectos 
productivos, 
opciones de 
financiamiento, 
infraestructura, 
servicios técnicos y 
formación, entre 
otros, en todo el 
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garanticen de 
manera progresiva el 
derecho a la 
alimentación, 
teniendo en cuenta el 
principio de equidad 
para las diferentes 
poblaciones, y 
basadas en el 
enfoque de derechos 
que se fundamenta 
en la garantía de la 
dignidad humana y 
se orienta a 
promover, proteger y 
hacer efectivos los 
derechos 
fundamentales.  

2. Enfoque territorial. 
El Gobierno 
Nacional 
implementará de 
manera prioritaria 
los planes y 
programas para el 
cumplimiento de la 
garantía progresiva 
del derecho a la 
alimentación, en los 
municipios 
estipulados por el 
Decreto Ley 893 de 
2017 y en las demás 
zonas rurales del 
país. Esto implica 
una mejor 
comprensión de las 
dinámicas 
regionales, la 
diversidad y 
particularidades de 
los territorios, 
especialmente 
rurales, para la 
implementación de 
medidas que, a partir 
de reconocer las 

requiere adoptar 
medidas 
diferenciales para la 
difusión de 
información y 
recursos para el 
acceso en todos los 
diferentes niveles de 
participación en la 
toma de decisiones.  

6. Desarrollo 
sostenible. Las 
acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
deberán garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental, 
económica, cultural 
y social y estar 
orientadas a asegurar 
que no se 
comprometan los 
equilibrios 
ecosistémicos, al 
cuidado de la tierra y 
a garantizar que las 
acciones presentes 
no comprometan la 
capacidad de las 
generaciones futuras 
a vivir una vida 
digna, gozar de un 
ambiente sano y 
poder satisfacer sus 
necesidades. Es 
inherente a este 
principio tomar en 
cuenta y respetar las 
particularidades 
regionales del 

proceso alimentario 
y la participación 
activa de las mujeres 
y sus organizaciones 
para adelantar 
acciones que 
respondan a los 
impactos 
desproporcionados 
que ha tenido el 
conflicto armado en 
las mujeres y en la 
población con 
orientaciones 
sexuales e identidad 
de género no 
binarias.  

6. Participación. Los 
actores que 
componen el Sistema 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
podrán participar en 
los diversos procesos 
de planificación, 
decisión, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones que se 
adelanten dentro de 
este, de manera 
informada. Para 
hacer efectivo este 
principio debe 
entenderse, la 
participación como 
un concepto que 
potencia la 
diversidad de los 
actores, permitiendo 
la representación en 
igualdad de 
condiciones, lo que 
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diferencias 
existentes entre las 
entidades 
territoriales en lo que 
respecta a sus 
medios de 
producción y su 
capital económico, 
ambiental y humano, 
fortalezcan la 
descentralización, la 
participación 
ciudadana y 
garanticen la 
protección del 
ambiente.  
Las entidades 
territoriales, con la 
participación del 
sector privado y de la 
sociedad en general, 
y con el 
acompañamiento del 
Gobierno Nacional, 
deberán disponer de 
mecanismos, 
herramientas y 
estrategias para 
garantizar de manera 
progresiva el 
derecho a la 
alimentación, de 
acuerdo con sus 
competencias, 
teniendo en cuenta 
las necesidades, 
características y 
particularidades 
geográficas, 
ecológicas, 
económicas, 
culturales y sociales 
de los territorios y 
las comunidades, al 
igual que el deber de 
garantizar la 

territorio y la 
agrobiodiversidad.  

7. Descentralización. 
Implica el 
reconocimiento de la 
diversidad y 
heterogeneidad de 
las regiones y 
territorios y de sus 
estructuras 
operativas para 
ampliar la 
democracia 
participativa y 
fortalecer la 
autonomía local.  

 

requiere adoptar 
medidas 
diferenciales para la 
difusión de 
información y 
recursos para el 
acceso en todos los 
diferentes niveles de 
participación en la 
toma de decisiones.  

7. Desarrollo 
sostenible. Las 
acciones y 
estrategias del 
Sistema Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
deberán garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental, 
económica, cultural 
y social de las 
actividades 
asociadas con la 
producción, 
transformación, 
distribución y 
comercialización de 
alimentos en 
beneficio de toda la 
población 
colombiana y en 
armonía con el 
cuidado y los 
recursos naturales 
fuentes de los 
alimentos.  

8. Descentralización. 
Implica el 
reconocimiento de la 
diversidad y 
heterogeneidad de 
las regiones y 
territorios y de sus 
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sostenibilidad socio-
ambiental.  

3. Enfoque 
diferencial. El 
Gobierno Nacional y 
las entidades 
territoriales dirigirán 
sus acciones y 
programas hacia el 
cumplimiento de la 
garantía progresiva 
del derecho a la 
alimentación, 
teniendo en cuenta la 
equidad y la no 
discriminación; 
partiendo de las 
necesidades y el 
reconocimiento de 
las diferencias por 
curso de vida, 
identidad de género, 
pertenencia étnica, 
situación de 
discapacidad de las 
personas y adoptará 
medidas afirmativas 
en favor de los 
grupos 
históricamente 
excluidos o 
marginados, así 
como de aquellos 
afectados por 
situaciones como el 
desplazamiento 
forzado, el conflicto 
armado y por 
desastres naturales.  
El enfoque 
diferencial se 
entenderá como el 
conjunto de acciones 
afirmativas que 
permiten brindar una 
atención 
diferenciada para 

estructuras 
operativas para 
ampliar la 
democracia 
participativa y 
fortalecer la 
autonomía local. 
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algunos grupos 
poblacionales acorde 
con su cultura y con 
las condiciones 
económicas y 
sociales en las que se 
encuentran, para 
contribuir a reducir 
las brechas 
existentes entre los 
segmentos de la 
población, brindar 
igualdad de 
oportunidades para 
el desarrollo 
sostenible y proteger 
la riqueza cultural de 
la Nación.  

4. Enfoque de 
Género. Las 
acciones y 
estrategias del 
Sistema para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación deben 
incluir medidas 
afirmativas para 
promover la 
igualdad en todo el 
proceso alimentario 
y la participación 
activa de las mujeres 
y sus organizaciones 
para adelantar 
acciones que 
respondan a los 
impactos que ha 
tenido el conflicto 
armado en las 
mujeres y en la 
población con 
orientaciones 
sexuales e identidad 
de género no 
binarias. 
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3. 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES 

PARA LA 
INSTANCIA 

ENCARGADA 
DE LA 

IMPLEMENTA
CIÓN 

Artículo 31. 
Priorización y gestión 
de los recursos para la 
ejecución de la política 
contemplada en Plan 
Nacional y de los Planes 
Departamentales, 
Municipales y 
Distritales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. Para 
efectos del cumplimiento 
de los objetivos definidos 
en la presente ley, las 
entidades del orden 
nacional responsables de 
la ejecución de los 
programas y proyectos 
contemplados en la 
Política Nacional y en los 
planes nacionales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación, 
priorizarán e incluirán en 
sus presupuestos los 
recursos para su 
financiación, en el marco 
de sus competencias. Lo 
anterior, en concordancia 
con su oferta 
institucional, y su 
ejecución estará sujeta a 
las restricciones fiscales y 
presupuestales del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 
y del Marco de Gasto de 
Mediano Plazo, 
respectivamente, 
conforme a las normas de 
la Ley Orgánica de 
Presupuesto. 
 
Las entidades 
territoriales, en la 
formulación e 

N/A N/A 
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implementación de los 
programas y proyectos 
contemplados en las 
políticas y los planes 
territoriales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación, 
priorizarán e incluirán en 
sus presupuestos los 
recursos para su 
financiación, en el marco 
de sus competencias en 
concordancia con su 
oferta institucional, 
teniendo en cuenta las 
normas orgánicas de 
presupuesto, adoptadas 
por la entidad territorial 
o, en su defecto, por la 
Ley Orgánica de 
Presupuesto.  
 
Dentro de la priorización 
de recursos, deberán 
incluirse recursos del 
presupuesto público para 
la creación y 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
economía solidaria 
productoras de alimentos 
de manera prioritaria; y, 
se deberán incluir 
recursos suficientes para 
proporcionar una línea de 
crédito subsidiada para 
que el campesinado tenga 
acceso a tierras.  
 
En los municipios que se 
identifique la necesidad, 
se destinaran recursos 
para la construcción de 
infraestructura que 
favorezca la producción y 
comercialización de 
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alimentos de pequeños y 
medianos productores, 
entre ellos centros de 
acopio y mercados 
campesinos municipales. 
 
 
Artículo 36. 
Financiación. Las 
funciones asignadas en 
esta ley a las instancias 
que conforman la 
estructura del Sistema 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación, deberá 
implementarse de forma 
consistente con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 
y el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo y las 
disponibilidades 
presupuestales, hasta la 
concurrencia de las 
respectivas apropiaciones 
autorizadas en cada 
sector y a sus entidades. 

4. 

GRADO DE 
INTEGRACIÓN 
JERÁRQUICA 

DENTRO Y 
ENTRE LAS 

INSTITUCIONE
S 

ENCARGADAS 
DE LA 

IMPLEMENTA
CIÓN 

Artículo 6. Estructura 
del Sistema para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. El sistema 
estará conformado por las 
siguientes instancias:  
 
1. Nivel nacional: El 
Consejo Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN), estará 
integrado por 3 
instancias:  
a. El Comité 

Agroalimentario 
Sostenible.  

Artículo 5. Estructura 
del Sistema Especial 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
El Sistema Especial para 
la Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas estará 
conformado, a nivel 
nacional, por el Consejo 
Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
y por el Observatorio 
Nacional del Derecho a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas.  

Artículo 5. Estructura 
del Sistema Especial 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
El Sistema Especial para 
la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas estará 
conformado, a nivel 
nacional, por el Consejo 
Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
y por el Observatorio 
Nacional del Derecho a la 
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b. El Comité de 
Consumo 
responsable, 
prácticas 
alimentarias y 
nutrición.  

c. El Observatorio de 
Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición  (ODAN).  

 
2. Nivel Territorial:  
2.1. De los 
Departamentos. Los 
Consejos 
Departamentales de 
Alimentación y Nutrición 
(CODEDAN) estarán 
integrados por 2 
instancias:  
a. El Comité 

Departamental 
Agroalimentario 
Sostenible. 

b. El Comité 
Departamental de 
Consumo 
Responsable, 
Prácticas 
Alimentarias y 
Nutrición.  

 
2.2. De los Distritos y 
Municipios de 
Categoría Especial, 1, 2 
o 3. Los Consejos 
Distritales (CODIDAN) 
y Municipales 
(COMUDAN) de 
Alimentación y 
Nutrición.  

 
2.3. De los municipios de 
categoría 4, 5 o 6. Los 
Comités de Alimentación 
y Nutrición, en el marco 
de los Consejos 

 
 
 
Por otro lado, a nivel 
departamental, distrital y 
municipal, el Sistema 
estará conformado por los 
Consejos 
Departamentales, 
Distritales o Municipales 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas.  

Alimentación y Nutrición 
Adecuadas.  
 
Por otro lado, a nivel 
departamental, distrital y 
municipal, el Sistema 
estará conformado por los 
Consejos 
Departamentales, 
Distritales o Municipales 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas, los 
cuales estarán en 
permanente 
comunicación con las 
instancias del nivel 
nacional.  
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Municipales de Política 
Social, acorde con la 
estructura definida en el 
artículo 2.4.1.15 del 
Decreto Único 
Reglamentario 1084 de 
2015 o el que lo 
modifique.  
 
 
Artículo 9. 
Coordinación del 
Consejo Nacional para 
la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN). La 
Consejería Presidencial 
para la Niñez y 
Adolescencia, como 
rector del Sistema para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación, coordinará 
y articulará todas las 
instancias del Sistema, 
para lo cual tendrá a 
cargo las siguientes 
funciones: 
1. Liderar la inclusión 

de las acciones, 
objetivos, metas y 
estrategias para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación en los 
instrumentos de 
política pública en el 
orden nacional como 
el Plan Nacional de 
Desarrollo y de 
aquellos que 
respondan a los 
compromisos 
internacionales de la 
nación.  
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2. Coordinar e integrar 
las acciones de las 
entidades que 
integran el Sistema 
para el cumplimiento 
de los objetivos y 
metas formuladas. 

3. Convocar a todas las 
entidades que 
conforman el 
Sistema para que 
prioricen y gestionen 
los recursos 
destinados al 
financiamiento de las 
acciones y planes 
propuestos en el 
marco de la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación.  

4. Proponer y gestionar 
un sistema de 
monitoreo y 
evaluación de la 
Política Pública y del 
Plan Nacional para la 
Garantía Progresiva 
de Derecho a la 
Alimentación, que 
permitan hacer 
seguimiento a su 
ejecución.  

5. Brindar 
orientaciones en 
materias 
relacionadas con la 
garantía progresiva 
del derecho a la 
alimentación. 

6. Ser interlocutor 
permanente entre las 
diferentes instancias 
y entidades que 
conforman el 
Sistema, y otras que 
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tengan competencias 
relacionadas. 

7. Convocar a través de 
la Secretaría Técnica 
del Consejo 
Nacional a las 
reuniones ordinarias 
y extraordinarias del 
CONADAN. 

8. Presidir las sesiones 
y señalar el orden del 
día en que deben 
considerarse los 
asuntos definidos 
para cada sesión. 

9. Impulsar la creación 
de mesas temáticas 
específicas que 
permitan la 
implementación de 
la Política y el Plan 
Nacional para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación y 
convocarlos según la 
necesidad. 

10. Someter ante todos 
los delegados del 
Sistema los asuntos 
que requieran de su 
concepto y/o 
preparación. 

11. Velar por la 
ejecución de las 
decisiones que tome 
el Consejo en 
ejercicio de sus 
funciones. 

12. Promover la 
asistencia técnica 
territorial sobre la 
implementación de 
la Política y del Plan 
Nacional para la 
Garantía del Derecho 
a la Alimentación. 
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13. Promover el 
desarrollo de 
capacidades 
institucionales para 
la garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación, en los 
diferentes niveles 
territoriales y en los 
ámbitos público y 
privado, y promover 
el intercambio de 
experiencias. 

14. Promover y acoger la 
normatividad 
existente para 
garantizar la 
representación de la 
sociedad civil y de 
los grupos étnicos en 
las instancias del 
Sistema.  

15. Emitir las 
comunicaciones 
oficiales en temas del 
derecho humano a la 
alimentación.  

16. Promover la difusión 
de la Política Pública 
y del Plan Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación.  

17. Gestionar el recurso 
humano para ejercer 
la rectoría del 
sistema para la 
Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación.  

5. 

GRADO EN 
QUE LAS 

NORMAS O 
REGLAS DE 

DECISIÓN DE 

Artículo 28. 
Implementación 
territorial de la Política 
Pública Nacional para 
la Garantía Progresiva 

Artículo 15. 
Armonización de 
instrumentos de 
planeación con la 
política pública 

Artículo 15. 
Armonización de 
instrumentos de 
planeación con la 
política pública 
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LAS 
INSTITUCIONE

S O 
INSTANCIAS 

RESPONSABLE
S PRESTAN 

APOYO A LOS 
OBJETIVOS 

NORMATIVOS 

del Derecho a la 
Alimentación. La 
implementación 
territorial de la Política 
Pública Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación establecida 
por el Consejo Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación, deberá 
hacerse a partir de las 
competencias y funciones 
de las entidades del orden 
nacional y territorial en 
relación con la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación 
adecuada, sostenible y 
culturalmente apropiada, 
a través de los Planes 
Territoriales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación, con base 
en la estructura del 
sistema definido en esta 
ley.  
 
Parágrafo. La 
implementación de la 
Política Pública Nacional 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación en el 
nivel territorial se 
desarrollará en el marco 
de los principios de 
concurrencia, 
complementariedad y 
subsidiaridad, teniendo 
en cuenta las 
competencias del nivel 
nacional y de las 
entidades territoriales. 
 

alimentaria. Los 
departamentos, distritos y 
municipios de acuerdo 
con sus competencias, 
armonizarán sus planes 
de desarrollo y otros 
instrumentos de 
planeación territorial con 
los diferentes elementos 
integrantes de la Política 
Pública Nacional para el 
respeto, protección y 
realización del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas y los Planes 
Departamentales, 
Distritales y Municipales 
respectivamente.  
 
Igualmente se tendrán en 
cuenta los Planes 
Nacionales para la 
Reforma Rural Integral y 
los componentes de 
alimentación del 
Programa Nacional 
Integral de Sustitución de 
Cultivos de uso Ilícito y 
otros que resulten 
relevantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alimentaria. Los 
departamentos, distritos y 
municipios de acuerdo 
con sus competencias, 
armonizarán sus planes 
de desarrollo y otros 
instrumentos de 
planeación territorial con 
los diferentes elementos 
integrantes de la Política 
Pública Nacional para el 
respeto, protección y 
realización del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas y los Planes 
Departamentales, 
Distritales y Municipales 
respectivamente.  
 
Igualmente se tendrán en 
cuenta los Planes 
Nacionales para la 
Reforma Rural Integral y 
los componentes de 
alimentación del 
Programa Nacional 
Integral de Sustitución de 
Cultivos de uso Ilícito.  
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Artículo 29. Plan 
Nacional Rural del 
Sistema de Garantía 
Progresiva del Derecho 
a la Alimentación. El 
Plan Nacional Rural del 
Sistema de Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación 
coordinará las estrategias 
y las acciones de los 
instrumentos de 
planeación nacional y 
territorial para la garantía 
progresiva del Derecho a 
la Alimentación de la 
población rural, 
priorizando la de los 
municipios estipulados 
en el Decreto Ley 893 de 
2017.  
 
El Plan Nacional Rural 
del Sistema de Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación 
contendrá como mínimo 
los siguientes 
componentes:  
1. Un componente de 

educación 
alimentaria y 
nutricional que 
permita crear una 
ruta de acceso a una 
alimentación sana, 
nutritiva e 
informada.  

2. Un componente de 
política pública que 
permita la 
promoción y 
consolidación de los 
mercados locales y 
regionales.  

Artículo 16. Medidas 
para la promoción de 
una alimentación 
saludable y sostenible. 
El Ministerio de Salud y 
el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural deberán liderar la 
realización de campañas 
públicas de amplia 
difusión en todo el 
territorio nacional con 
cobertura en zonas 
urbanas y rurales, 
orientadas a promover la 
producción, el acceso, el 
consumo e intercambio 
de alimentos reales libres 
de agrotóxicos y la 
adopción de buenos 
hábitos alimentarios y 
que fomenten la 
producción y el consumo 
de alimentos nacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo: para el 
desarrollo de las 
campañas de que habla el 
presente artículo, se 
deberán tener en cuenta 
los siguientes 
lineamientos: 
 
1. Perspectiva 

ambiental. adoptar 
una perspectiva de 
protección social y 
ambiental que 
garantice el derecho 
humano a 

Artículo 16. Medidas 
para la promoción de 
una alimentación 
saludable y sostenible. 
El Ministerio de Salud y 
el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural deberán liderar la 
realización de campañas 
públicas de amplia 
difusión en todo el 
territorio nacional con 
cobertura en zonas 
urbanas y rurales, 
orientadas a promover la 
producción, el acceso, el 
consumo e intercambio 
de alimentos reales y la 
adopción de buenos 
hábitos alimentarios y 
que fomenten la 
producción y el consumo 
de alimentos nacionales 
sin procesar o con 
mínimo procesamiento. 
Entre esas medidas se 
incluye el avanzar hacia 
ambientes escolares 
alimentarios saludables 
en todo el territorio 
nacional.  
 
Para estos efectos se 
entienden como 
alimentos sin procesar o 
con como mínimo 
procesamiento los que se 
obtienen directamente de 
plantas o de animales, los 
que no sufren ninguna 
alteración tras extraerse 
de la naturaleza y 
aquellos sometidos a un 
proceso de limpieza, 
remoción de partes no 
comestibles o 
indeseables, 
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3. Y un componente de 
investigación 
agrícola. 

Para la formación de 
dicho plan el Consejo 
Nacional para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación 
(CONADÁN), realizará 
la socialización del 
mismo con cada 
departamento y 
municipio del territorio 
colombiano con el 
objetivo de determinar 
cuáles son las 
necesidades en materia de 
seguridad alimentaria de 
cada departamento y 
municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 30. 
Formulación del Plan 
Nacional y de los Planes 
Departamentales, 
Municipales y 
Distritales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación. La 
formulación del Plan 
Nacional, de los planes 
departamentales, de los 
municipales y distritales 
de categoría especial 1, 2 
y 3, se realizará conforme 
a los lineamientos 
establecidos por el 

alimentación desde 
una mirada de 
relacionamiento con 
el ambiente que 
permita sistemas 
productivos que 
propendan por el 
cuidado de la tierra y 
de las formas 
ancestrales de 
producción propias 
de los territorios y las 
comunidades. 

2. Producción 
agroalimentaria con 
enfoque ambiental. 
implica fomentar 
medidas que apoyen 
la transición 
progresiva hacia una 
producción 
sostenible social y 
ambientalmente para 
productores tanto de 
pequeña, mediana 
como de gran escala; 
así como de los otros 
sectores que 
participan en la 
cadena alimenticia.  

fraccionamiento, 
molienda, secado, 
fermentación, 
pasteurización, 
refrigeración, 
congelación y procesos 
similares, sin añadir al 
alimento original sal, 
azúcar, aceites, grasas ni 
otras sustancias.  
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Consejo Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN), con un 
enfoque de planeación 
participativa, que incluya 
a los sectores 
involucrados en los temas 
de seguridad alimentaria 
y nutricional y a la 
sociedad civil.   

6. 

ASIGNACIÓN 
DEL 

PROGRAMA A 
LAS 

AGENCIAS Y 
FUNCIONARIO

S 
COMPROMETI
DOS CON LOS 

OBJETIVOS 
NORMATIVOS 

Artículo 7. Consejo 
Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN). Créase el 
CONADAN como 
máxima instancia de 
dirección, coordinación y 
articulación del Sistema 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación:  
Este Consejo estará 
integrado por: 
1. El (la) Consejero (a) 

Presidencial para la 
Niñez y 
Adolescencia como 
delegado(a) de la 
Presidencia de la 
República, quien lo 
presidirá y ejercerá la 
rectoría del Sistema. 

2. El (la) Consejero (a) 
Presidencial para la 
regiones o su 
delegado (a).  

3. El (la) Consejero (a) 
Presidencial para la 
Estabilización y la 
Consolidación o su 
delegado(a). 

4. El (la) Ministro (a) 
de Agricultura y 

Artículo 6. Consejo 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición. Créase el 
Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
como autoridad máxima 
de planeación, ejecución 
y seguimiento de la 
Política Pública Nacional 
para el Respeto, 
Protección y Realización 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas. Este Consejo 
Nacional remplazará a la 
Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CISAN) y 
estará integrado por los 
siguientes miembros que 
tendrán voz y voto:  
1. Un delegado (a) de 

Presidencia de la 
República.  

2. El Ministro (a) de 
Salud y Protección 
Social, o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

3. El Ministro (a) de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, o 
un viceministro (a) 

Artículo 6. Consejo 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición. Créase el 
Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
como autoridad máxima 
de planeación, ejecución 
y seguimiento de la 
Política Pública Nacional 
para el Respeto, 
Protección y Realización 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas. Este Consejo 
Nacional remplazará a la 
Comisión Intersectorial 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CISAN) y 
estará integrado por los 
siguientes miembros que 
tendrán voz y voto:  
1. Un delegado (a) de 

Presidencia de la 
República.  

2. El Ministro (a) de 
Salud y Protección 
Social, o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

3. El Ministro (a) de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural, o 
un viceministro (a) 
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Desarrollo Rural o su 
delegado(a). 

5. El (la) Ministro (a) 
de Salud y 
Protección Social o 
su delegado (a). 

6. El (la) Ministro (a) 
de Comercio, 
Industria y Turismo 
o su delegado(a). 

7. El (la) Ministro (a) 
de Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible o su 
delegado (a). 

8. El (la) Ministro (a) 
de Vivienda, Ciudad 
y Territorio o su 
delegado (a). 

9. El (la) Ministro (a) 
de Educación 
Nacional o su 
delegado (a).  

10. El (la) Ministro (a) 
del Interior o su 
delegado (a).  

11. El (la) Ministro de 
Trabajo o su 
delegado (a). 

12. El (la) Ministro del 
Deporte o su 
delegado (a). 

13. El (la) Director (a) 
del Departamento 
Nacional de 
Planeación o su 
delegado(a). 

14. El (la) Director(a) 
del Departamento 
Administrativo para 
la Prosperidad Social 
o su delegado (a). 

15. El (la) Director(a) 
del Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar o 
su delegado(a).  

que actúe como su 
delegado.  

4. El Ministro (a) de 
Comercio, Industria 
y Turismo de 
Colombia, o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

5. El Ministro (a) de 
Educación Nacional, 
o un viceministro (a) 
que actúe como su 
delegado.  

6. El Ministro (a) de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

7. El Director (a) del 
Departamento 
Nacional de 
Planeación (DNP), o 
su delegado (a) que 
deberá ser el 
subdirector (a) 
general de la entidad.  

8. El Director (a) de 
Prosperidad Social 
(DPS), o su delegado 
(a), que deberá ser el 
subdirector (a) 
general de la entidad.  

9. El Director (a) del 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF), o su 
delegado (a), que 
deberá pertenecer al 
nivel directivo en el 
grado de subdirector 
(a).  

10. El Director (a) del 
Instituto Nacional de 

que actúe como su 
delegado.  

4. El Ministro (a) de 
Comercio, Industria 
y Turismo de 
Colombia, o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

5. El Ministro (a) de 
Educación Nacional, 
o un viceministro (a) 
que actúe como su 
delegado.  

6. El Ministro (a) de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible o un 
viceministro (a) que 
actúe como su 
delegado.  

7. El Director (a) del 
Departamento 
Nacional de 
Planeación (DNP), o 
su delegado(a) que 
deberá ser el 
subdirector (a) 
general de la entidad.  

8. El Director (a) de 
Prosperidad Social 
(DPS), o su delegado 
(a), que deberá ser el 
subdirector (a) 
general de la entidad. 

9. El Director (a) del 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF), o su 
delegado (a), que 
deberá pertenecer al 
nivel directivo en el 
grado de subdirector 
(a).  

10. El Director (a) del 
Instituto Nacional de 
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16. El (la) Director (a) de 
la Unidad 
Administrativa 
Especial para la 
Alimentación 
Escolar o su 
delegado (a). 

17. El (la) Director(a) 
del Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
o su delegado (a). 

18. El (la) Presidente (a) 
de la Agencia de 
Desarrollo Rural o su 
delegado (a). 

19. El (la) Director (a) de 
la Agencia Nacional 
de Tierras. 

20. El (la) Director (a) de 
la Unidad de 
Planificación 
Agropecuaria. 

21. El (la) Presidente (a) 
de la Federación de 
Departamentos, o su 
delegado (a). 

22. El (la) Presidente (a) 
de la Federación de 
Municipios, o su 
delegado (a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud o su delegado 
(a) de nivel directivo.  

11. El/la presidente (a) 
de la Agencia de 
Desarrollo Rural.  

12. El Director (a) de la 
Agencia Nacional de 
Tierras.  

13. Un Gobernador (a) 
por cada categoría 1, 
2, 3 y 4 en 
representación de los 
gobernadores (as). 
Designado por la 
Federación Nacional 
de Departamentos.  

14. Dos Alcaldes (as) de 
ciudades capitales en 
representación de los 
alcaldes (as) de 
ciudades capitales. 
Designado por la 
Asociación de 
ciudades capitales.  

15. Dos Alcaldes (as) 
municipales en 
representación de los 
municipios que no 
son capitales. 
Designados por la 
Federación 
Colombiana de 
Municipios.  

16. Un (a) representante 
de las comunidades 
indígenas, elegido 
(a) de acuerdo a sus 
procedimientos 
propios.  

17. Un (a) representante 
de las comunidades 
negras, 
afrodescendientes y 
palenqueras, elegido 
(a) de acuerdo a sus 
procedimientos 
propios.  

Salud o su delegado 
(a) de nivel directivo.  

11. El/la presidente (a) 
de la Agencia de 
Desarrollo Rural.  

12. El Director (a) de la 
Agencia Nacional de 
Tierras.  

13. Un Gobernador (a) 
por cada categoría 1, 
2, 3 y 4 en 
representación de los 
gobernadores (as). 
Designado por la 
Federación Nacional 
de Departamentos.  

14. Dos Alcaldes (as) de 
ciudades capitales en 
representación de los 
alcaldes (as) de 
ciudades capitales. 
Designado por la 
Asociación de 
ciudades capitales.  

15. Dos Alcaldes (as) 
municipales en 
representación de los 
municipios que no 
son capitales. 
Designados por la 
Federación 
Colombiana de 
Municipios.  

16. Un (a) representante 
de las comunidades 
indígenas, elegido(a) 
de acuerdo a sus 
procedimientos 
propios.  

17. Un (a) representante 
de las comunidades 
negras, 
afrodescendientes y 
palenqueras, elegido 
(a) de acuerdo a sus 
procedimientos 
propios.  
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18. Un (a) representante 
del pueblo raizal del 
territorio insular 
colombiano.  

19. Un (a) representante 
del pueblo Rrom o 
gitano.  

20. Cuatro 
representantes de las 
principales 
organizaciones 
campesinas de nivel 
nacional, uno (a) por 
cada una de esas 
organizaciones.  

21. Un (a) representante 
de las redes de 
economía propia y 
agricultura familiar.  

22. Un (a) representante 
de las organizaciones 
de pescadores y 
pescadoras.  

23. Una representante de 
las organizaciones de 
mujeres rurales.  

24. Un (a) representante 
de productores de 
alimentos de 
mediana y gran 
escala que no sean de 
economía 
campesina.  

25. Un (a) representante 
nacional del gremio 
o de las asociaciones 
de plazas de mercado 
o centrales de 
abastos. 

26. Un (a) representante 
de la academia.  

27. Un (a) representante 
de organizaciones de 
derechos humanos.  

28. Un (a) representante 
de las asociaciones 
de consumidores.  

18. Un (a) representante 
del pueblo raizal del 
territorio insular 
colombiano.  

19. Un (a) representante 
del pueblo Rrom o 
gitano.  

20. Cuatro 
representantes de las 
principales 
organizaciones 
campesinas de nivel 
nacional, uno (a) por 
cada una de esas 
organizaciones.  

21. Un (a) representante 
de las redes de 
economía propia y 
agricultura familiar.  

22. Un (a) representante 
de las organizaciones 
de pescadores y 
pescadoras.  

23. Una representante de 
las organizaciones de 
mujeres rurales.  

24. Un (a) representante 
de productores de 
alimentos de 
mediana y gran 
escala que no sean de 
economía 
campesina.  

25. Un (a) representante 
nacional del gremio 
o de las asociaciones 
de plazas de mercado 
o centrales de 
abastos. 

26. Un (a) representante 
de la academia. 

27. Un (a) representante 
de organizaciones de 
derechos humanos 

28. Un(a) representante 
de las asociaciones 
de consumidores.  
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Artículo 10. Secretaría 
Técnica del Consejo 
Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN). El 
Consejo Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación 
(CONADAN) contará 
con una Secretaría 
Técnica, la cual será 
ejercida de manera 
permanente por el 

29. Un (a) delegado de 
las organizaciones de 
economía solidaria. 

 
Parágrafo 1. El Consejo 
será presidido de manera 
rotativa por los 
Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Salud y 
Protección Social o 
quienes hagan sus veces, 
por periodos rotativos de 
dos años. Además, 
contará con el apoyo de 
una Secretaría Técnica 
que ejercerán de manera 
rotativa el Departamento 
Administrativo de 
Prosperidad Social y el 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 
también por períodos de 
dos años y en la cual 
también participará uno 
de los delegados de la 
sociedad civil que integra 
el Consejo, también de 
manera rotativa.  
 
Artículo 8. Consejos 
Departamentales para 
la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
Créanse los Consejos 
Departamentales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas como 
instancias territoriales de 
planeación, 
coordinación, 
seguimiento y 
articulación de la política 

29. Un(a) delegado de 
las organizaciones de 
economía solidaria.  

 
Parágrafo 1. El Consejo 
será presidido de manera 
rotativa por los 
Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Salud y 
Protección Social o 
quienes hagan sus veces, 
por períodos de dos años. 
Además, contará con el 
apoyo de una Secretaría 
Técnica que ejercerán de 
manera rotativa el 
Departamento 
Administrativo de 
Prosperidad Social y el 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 
también por períodos de 
dos años y en la cual 
también participará uno 
de los delegados de la 
sociedad civil que integra 
el Consejo, también de 
manera rotativa.  
 
Artículo 8. Consejos 
Departamentales para 
la Garantía Progresiva 
del Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
Créanse los Consejos 
Departamentales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas como 
instancias territoriales de 
planeación, coordinación, 
seguimiento y 
articulación de la política 
nacional de alimentación 
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Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nacional de alimentación 
y nutrición con los planes 
departamentales y 
municipales para el 
respeto, protección y 
realización del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas en el nivel 
departamental. Estarán 
integrados por:  
1. Gobernador (a) o su 

delegado (a), quien 
lo preside.  

2. Secretario (a) de 
desarrollo social o 
quien haga sus veces 
o su delegado (a).  

3. Secretario (a) de 
salud o quien haga 
sus veces o su 
delegado (a).  

4. Secretario (a) de 
agricultura o quien 
haga sus veces o su 
delegado (a).  

5. Director (a) regional 
del ICBF o su 
delegado (a).  

6. Director (a) Regional 
de Prosperidad 
Social o su delegado 
(a).  

7. Un delegado (a) de la 
Defensoría del 
Pueblo.  

8. Un delegado (a) de la 
Procuraduría 
Regional.  

9. Un (a) representante 
de la (s) 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
correspondientes.  

10. Un (a) representante 
de los pueblos 

y nutrición con los planes 
departamentales y 
municipales para el 
respeto, protección y 
realización del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas en el nivel 
departamental. Estarán 
integrados por:   
1. Gobernador (a) o su 

delegado (a), quien 
lo preside.  

2. Secretario (a) de 
desarrollo social o 
quien haga sus veces 
o su delegado (a). 

3. Secretario (a) de 
salud o quien haga 
sus veces o su 
delegado (a). 

4.  Secretario (a) de 
agricultura o quien 
haga sus veces o su 
delegado (a). 

5.  Director (a) regional 
del ICBF o su 
delegado (a).  

6.  Director (a) 
Regional de 
Prosperidad Social o 
su delegado (a).  

7. Un delegado (a) de la 
Defensoría del 
Pueblo. 

8. Un delegado (a) de la 
Procuraduría 
Regional. 

9. Un (a) representante 
de la (s) 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
correspondientes. 

10. Un (a) representante 
de los pueblos 
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Artículo 18. Estructura 
de los Consejos 
Departamentales de 
Alimentación y 
Nutrición 

indígenas del 
departamento.  

11. Un (a) representante 
de las comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales o 
palenqueras del 
departamento.  

12. Un (a) representante 
del pueblo Rrom o 
gitano si en el 
departamento hay 
presencia de este 
pueblo.  

13. Una representante de 
las organizaciones de 
mujeres.  

14. Un (a) representante 
de las asociaciones 
campesinas  

15. Un (a) representante 
de productores o 
comercializadores de 
alimentos que no son 
campesinos.  

 
Parágrafo 1. El Consejo 
Departamental será 
presidido por el 
gobernador (a). Además, 
contará con el apoyo de 
una Secretaría Técnica 
que estará a cargo de los 
despachos de las 
gobernaciones y en la 
cual también participará 
uno de los delegados de la 
sociedad civil que integra 
el Consejo, de manera 
rotativa.  
 
Artículo 10. Consejos 
Distritales y 
Municipales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 

indígenas del 
departamento.  

11. Un (a) representante 
de las comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales o 
palenqueras del 
departamento.  

12. Un (a) representante 
del pueblo Rrom o 
gitano si en el 
departamento hay 
presencia de este 
pueblo.  

13. Una representante de 
las organizaciones de 
mujeres.  

14. Un (a) representante 
de las asociaciones 
campesinas. 

15. Un (a) representante 
de productores o 
comercializadores de 
alimentos que no son 
campesinos. 

 
Parágrafo 1. El Consejo 
Departamental será 
presidido por el 
gobernador (a). Además, 
contará con el apoyo de 
una Secretaría Técnica 
que estará a cargo de los 
despachos de las 
gobernaciones y en la 
cual también participará 
uno de los delegados de la 
sociedad civil que integra 
el Consejo, de manera 
rotativa.  
 
Artículo 10. Consejos 
Distritales y 
Municipales para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
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(CODEDAN). Los 
consejos departamentales 
–(CODEDAN) estarán 
conformados por los 
siguientes comités 
técnicos:  
1. Comité 

Departamental 
Agroalimentario 
Sostenible.  

2. Comité 
Departamental de 
Consumo 
Responsable, 
Prácticas 
Alimentarias y 
Nutrición. 

 
Parágrafo. Los 
gobernadores podrán 
crear los comités 
adicionales que 
consideren necesarios de 
conformidad con las 
condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional 
de los departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
Créanse los Consejos 
Distritales y Municipales 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas, como 
instancias territoriales de 
planeación, 
coordinación, 
seguimiento y 
articulación de la política 
nacional de alimentación 
y nutrición con los planes 
distritales y municipales 
para el respeto, 
protección y realización 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas en el nivel 
distrital y municipal. 
Estarán integrados por:  
1. Alcalde (sa) o su 

delegado, quien lo 
preside.  

2. Secretario (a) de 
desarrollo social o 
quien haga sus 
veces o su delegado 
(a).  

3. Secretario (a) de 
salud o quien haga 
sus veces o su 
delegado (a).  

4. Secretario (a) de 
agricultura, o quien 
haga sus veces o 
delegado (a) de la 
Unidad Municipal 
de Asistencia 
Técnica 
Agropecuaria 
(UMATA).  

5. Delegado (a) del 
ICBF regional.  

alimentación y 
Nutrición Adecuadas. 
Créanse los Consejos 
Distritales y Municipales 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho 
Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas, como 
instancias territoriales de 
planeación, coordinación, 
seguimiento y 
articulación de la política 
nacional de alimentación 
y nutrición con los planes 
distritales y municipales 
para el respeto, 
protección y realización 
del Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición 
Adecuadas en el nivel 
distrital y municipal. 
Estarán integrados por:  
1. Alcalde (sa) o su 

delegado, quien lo 
preside.  

2. Secretario (a) de 
desarrollo social o 
quien haga sus 
veces o su 
delegado (a). 

3. Secretario (a) de 
salud o quien haga 
sus veces o su 
delegado (a). 

4. Secretario (a) de 
agricultura, o quien 
haga sus veces o 
delegado (a) de la 
Unidad Municipal 
de Asistencia 
Técnica 
Agropecuaria 
(UMATA). 

5. Delegado(a) del 
ICBF regional.  
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6. Delegado (a) de la 
Regional de 
Prosperidad Social.  

7. Personero (a) 
distrital o municipal 
o su delegado (a).  

8. Un delegado (a) 
elegido por las 
Juntas de Acción 
Comunal del 
municipio.  

9. Un (a) 
representante de los 
pueblos indígenas 
del distrito o 
municipio.  

10. Un (a) 
representante de las 
comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales o 
palenqueras del 
distrito o municipio.  

11. Un (a) 
representante del 
pueblo Rrom o 
gitano si en el 
distrito o municipio 
hay presencia de 
este grupo étnico.  

12. Una representante 
de las 
organizaciones de 
mujeres.  

13. Un (a) 
representante de las 
asociaciones 
campesinas.  

14. Un (a) 
representante de 
productores o 
comercializadores 
de alimentos que no 
son campesinado.  

 
 

6. Delegado (a) de la 
Regional de 
Prosperidad Social. 

7. Personero (a) 
distrital o 
municipal o su 
delegado (a). 

8. Un delegado (a) 
elegido por las 
Juntas de Acción 
Comunal del 
municipio.  

9. Un (a) 
representante de 
los pueblos 
indígenas del 
distrito o 
municipio.  

10. Un (a) 
representante de las 
comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales o 
palenqueras del 
distrito o 
municipio. 

11. Un (a) 
representante del 
pueblo Rrom o 
gitano si en el 
distrito o 
municipio hay 
presencia de este 
grupo étnico.  

12. Una representante 
de las 
organizaciones de 
mujeres.  

13. Un (a) 
representante de las 
asociaciones 
campesinas.  

14. Un (a) 
representante de 
productores o 
comercializadores 
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Artículo 19. Del Comité 
Departamental 
Agroalimentario 
Sostenible. El Comité 
Departamental 
Agroalimentario 
Sostenible es la instancia 
conformada por actores 
gubernamentales y no 
gubernamentales, del 
nivel departamental, 
relacionados con los 
temas de producción, 
transformación, 
distribución y 
comercialización de 
alimentos, que tiene 
como objetivo asesorar 
técnicamente al 
CODEDAN en la 
formulación y ajuste de 
políticas, estrategias, 
programas y proyectos 
para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación.  
 
Artículo 21. Del Comité 
Departamental de 
Consumo Responsable, 
Prácticas Alimentarias 

 
Parágrafo 1. Los 
Consejos Distritales o 
Municipales contarán con 
una secretaría técnica que 
estará a cargo de los 
despachos de las alcaldías 
y en la que participarán 
también los 
representantes de la 
sociedad civil y 
sesionarán como mínimo 
tres veces al año.  

de alimentos que 
no hacen parte del 
campesinado.  

 
Parágrafo 1. Los 
Consejos Distritales o 
Municipales contarán con 
una secretaría técnica que 
estará a cargo de los 
despachos de las alcaldías 
y en la que participarán 
también los 
representantes de la 
sociedad civil y sesionará 
como mínimo tres veces 
al año.  
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y Nutrición. Es la 
instancia conformada por 
actores gubernamentales 
y no gubernamentales, 
del nivel departamental, 
relacionados con los 
temas de prácticas 
alimentarias y culturales, 
consumo y 
aprovechamiento 
biológico de los 
alimentos, así como de 
salud y nutrición; que 
tiene como objetivo 
asesorar técnicamente al 
CODEDAN en la 
formulación y ajuste de 
políticas y estrategias 
para la garantía 
progresiva del derecho a 
la alimentación. 

7. 

GRADO EN 
QUE LAS 

OPORTUNIDA
DES DE 

PARTICIPACIÓ
N Y ACCESO 

OTORGADAS A 
ACTORES 

EXTERNOS 
FAVORECEN A 

LOS 
PARTIDARIOS 

DE LA LEY 

Artículo 23. Consejos 
distritales y municipales 
de categoría especial, 1, 
2 y 3 de Alimentación y 
la Nutrición. A partir de 
la expedición de la 
presente ley los Comités 
Distritales y Municipales 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional se 
reorganizarán como 
Consejos Distritales y 
Municipales de 
Alimentación y 
Nutrición, y asumirán las 
funciones que se les 
asignan en el artículo 24, 
como las instancias 
territoriales de 
coordinación, 
seguimiento 
interinstitucional y 
articulación de las 
políticas y estrategias 
para la Garantía 

Artículo 12. 
Observatorio del 
Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. A 
partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, el 
actual Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se 
denominará Observatorio 
para el Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas, el 
cual continuará adscrito 
al Ministerio de Salud y 
tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
1. Proponer e 

implementar un 
sistema de monitoreo 
y evaluación de la 
Política Pública 
Nacional para el 
respeto, protección y 
realización del 

Artículo 12. 
Observatorio del 
Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición Adecuadas. A 
partir de la entrada en 
vigencia de esta Ley, el 
actual Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se 
denominará Observatorio 
para el Derecho Humano 
a la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas, el 
cual continuará adscrito 
al Ministerio de Salud y 
tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
1. Proponer e 

implementar un 
sistema de monitoreo 
y evaluación de la 
política Pública 
Nacional para el 
respeto, protección y 
realización del 
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Progresiva del Derecho a 
la Alimentación.  
 
Están conformados por 
agentes gubernamentales 
y no gubernamentales 
presentes en el nivel 
municipal con 
competencias 
relacionadas con la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación, 
priorizando la 
participación de las 
organizaciones de 
pueblos indígenas, 
comunidad NARP y 
pueblo Rom, así como de 
las organizaciones de 
mujeres y de la 
agricultura familiar, 
campesina y comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 32. 
Observatorio del 
Derecho a la 
Alimentación y 
Nutrición (ODAN). A 
partir de la expedición de 
la presente ley, el 
Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (OSAN) se 
denominará Observatorio 
de Derecho a la 

Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición 
Adecuadas, a través 
de metas, 
indicadores, 
instrumentos de 
acompañamiento y 
fuentes de recursos 
que permitan hacer 
seguimiento a su 
ejecución. 

2. Realizar 
investigaciones y 
presentar informes 
periódicos al 
Consejo Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición sobre los 
avances en la 
Política Pública 
Nacional para el 
respeto, protección y 
realización del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición 
Adecuadas. Estos 
informes serán 
públicos y estarán a 
disposición de la 
ciudadanía para su 
consulta. 

 
 
Artículo 13. Rendición 
de cuentas. De 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1757 
de 2015, las instancias 
nacionales y territoriales 
que integran el Sistema 
Especial para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
deberán rendir cuentas 

Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición 
Adecuadas, a través 
de metas, 
indicadores, 
instrumentos de 
acompañamiento y 
fuentes de recursos 
que permitan hacer 
seguimiento a su 
ejecución. 

2. Realizar 
investigaciones y 
presentar informes 
periódicos al 
Consejo Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición sobre los 
avances en la Política 
Pública Nacional 
para el respeto, 
protección y 
realización del 
Derecho Humano a 
la Alimentación y 
Nutrición 
Adecuadas. Estos 
informes serán 
públicos y estarán a 
disposición de la 
ciudadanía para su 
consulta.  

 
 
Artículo 13. Rendición 
de cuentas. De 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1757 
de 2015, las instancias 
nacionales y territoriales 
que integran el Sistema 
Especial para la Garantía 
Progresiva del Derecho a 
la Alimentación y 
Nutrición Adecuadas 
deberán rendir cuentas 
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Alimentación y Nutrición 
(ODAN), como una de 
las instancias del Sistema, 
en el nivel nacional, que 
realizará el seguimiento y 
evaluación de la Política, 
Plan Nacional y los 
Planes Territoriales para 
la Garantía del Derecho a 
la Alimentación, en 
coordinación con el 
Consejo Nacional para la 
Garantía Progresiva del 
Derecho a la 
Alimentación y los 
Consejos Territoriales.  
 
Parágrafo 1. El 
Ministerio de Salud y 
Protección Social será el 
responsable del 
funcionamiento del 
ODAN, y del sistema de 
seguimiento y 
evaluación; así como de 
su mantenimiento.  
 
Parágrafo 2. El ODAN 
contará con un sistema de 
seguimiento y 
evaluación, que deberá 
garantizar la inclusión de 
indicadores que den 
cuenta de la 
implementación del 
enfoque diferencial, 
territorial y de género 
incluidos en el artículo 5 
de esta Ley, de tal forma 
que presenten avances de 
la implementación de la 
política en municipios 
PDET, zonas rurales y 
zonas urbanas del país.  
 
Parágrafo 3. El ODAN 
será responsable del 

ante la ciudadanía y 
someterse a los demás 
mecanismos de control 
social y veeduría 
ciudadana que establece 
la ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ante la ciudadanía y 
someterse a los demás 
mecanismos de control 
social y veeduría 
ciudadana que establece 
la ley.  
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monitoreo y seguimiento 
a las situaciones en el 
nivel nacional y territorial 
que involucren a sujetos y 
poblaciones en donde sea 
reconocida la vulneración 
del derecho a la 
alimentación o generando 
las alertas 
correspondientes ante el 
CONADAN.  
 
 
Artículo 34. El ODAN 
será responsable de 
elaborar los informes de 
país en materia de 
garantía del derecho a la 
alimentación, en 
coordinación con los 
consejos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 35. El Consejo 
Nacional para la garantía 
progresiva de derecho a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14. Control y 
transparencia en 
materia alimentaria. 
Para garantizar la 
transparencia en materia 
alimentaria, toda 
contratación, programa o 
acción derivada de la 
Política Pública 
Nacional, los Planes 
Departamentales y 
Municipales para la 
Alimentación y Nutrición 
y de los Programas contra 
el hambre, la desnutrición 
o la malnutrición, deberá 
ser monitoreada 
anualmente por la 
Contraloría General de la 
República, la Defensoría 
del Pueblo y la 
Procuraduría General de 
la Nación. Esta última 
estará encargada de hacer 
un informe bianual que 
será publicado en su 
página web y entregado 
al Congreso de la 
República.  
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Alimentación y Nutrición 
y de los Programas contra 
el hambre, la desnutrición 
o la malnutrición, deberá 
ser monitoreada 
anualmente por la 
Contraloría General de la 
República, la Defensoría 
del Pueblo y la 
Procuraduría General de 
la Nación. Esta última 
estará encargada de hacer 
un informe bianual que 
será publicado en su 
página web y entregado al 
Congreso de la 
República.  
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GRADO Y CAPACIDAD EN QUE LOS PROYECTOS DE LEY (PL) ESTRUCTURAN 
COHERENTEMENTE  EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA LA 

GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
(SABATIER Y MAZMANIAN) 

No. VARIABLES 
NORMATIVAS 

PL 387-2222 SENADO 
PL 301-2021 CÁMARA PL 048-2021 SENADO PL 171-2020 SENADO 

alimentación 
(CONADAN) a través de 
la consejería presidencial 
para la niñez y 
adolescencia, presentara, 
al término de cada 
vigencia al Congreso de 
la República, un informe 
de seguimiento a la 
implementación de la 
política y plan nacional 
para la garantía 
progresiva del derecho a 
la alimentación. 
 

Nota. Elaboración Propia 
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Anexo 2 

Entrevista 

ENTREVISTADA: Aydeé Lizarazo Cubillos 
Senadora de la República electa para el periodo 2022-2026 
Partido Político MIRA 
Integrante de la Comisión Séptima del Senado de la República 
Precandidata a la Presidencia de Colombia 2022-2026. 
 
1. ¿Considera usted que los Proyectos de Ley que actualmente hacen trámite en el 
Congreso de la República, y que tienen por objeto dar cumplimiento al punto de 1.3.4. 
del Acuerdo de Paz, dan respuesta a las problemáticas que se presentan en este asunto? 

 
Considero que los proyectos en curso, aún cuando vienen de distintos sectores, tienen 

como propósito la garantía progresiva del derecho a la alimentación Su alcance frente a las 
problemáticas de esa garantía sin embargo se verá al momento de implementarse. No 
obstante, debo señalar que más que medidas concretas, en los proyectos mencionados lo que 
se presenta es un marco de coordinación interinstitucional, donde se propician espacios de 
participación de nivel nacional, departamental y municipal, junto con una serie de 
lineamientos de política pública, con los cuales seguramente sus autores esperan llegar a 
materializar aquella garantía. En ese sentido reitero, será necesario observar cuál será el 
alcance que le dan a su implementación. 

Quizá un aporte que será necesario hacer, hablando del proyecto de ley No. 301-21 
es que en la financiación de la implementación de la política pública además de contar con 
la disponibilidad presupuestal actual de las entidades encargadas, se pueda financiar con 
recursos de cooperación internacional y aquellos destinados a la consolidación del acuerdo 
de paz, aclarando que estos recursos no se destinarán al marco institucional o al sistema que 
diseñan estas normas, sino a territorios afectados por el conflicto para brindar oportunidades 
concretas, productivas, de formación y convivencia con respeto, en torno a la seguridad 
alimentaria,  para las comunidades de las regiones de Colombia. 
 
2. ¿Cuáles cree usted que son las razones por las cuales los Proyectos de Ley que tienen 
por objeto dar cumplimiento al punto de 1.3.4. del Acuerdo de Paz, pero tienen como 
autores a Congresistas declarados en opción no han logrado avanzar en el Congreso? 
 

Quizá es una cuestión de mayorías. Pero el propósito de avanzar en garantías para el 
derecho a la alimentación es un asunto de país. Por ejemplo, con la Bancada del MIRA hemos 
tenido presente este aspecto desde el inicio de nuestro Partido. Conocemos por ejemplo que 
cuando hablamos de estas garantías para la alimentación, no es posible dejar de lado a 
nuestros campesinos, a las comunidades rurales, y hemos propuesto medidas concretas para 
su seguridad social, salida rentable a sus productos, vías terciarias que los conecten, acceso 
a crédito barato, incentivos para que los jóvenes del campo se formen y tecnifiquen dando 
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valor agregado a la producción en Colombia. Somos autores de disposiciones que hoy son 
ley para asegurar la creación de bancos de semillas, y acceso asequible a insumos de 
producción.  

Además, somos pioneros en proponer medidas concretas que apoyan el 
emprendimiento rural y el turismo comunitario, por otro lado, desde el nivel nacional y 
territorial (Bancada Vertical) siempre hemos estado atentos a la alimentación escolar de 
nuestros niños. También hemos sido enfáticos en generar oportunidades productivas y de 
generación de ingresos mediante el empleo y emprendimiento, para que así las familias 
puedan contar con recursos que le permitan a acceder a una alimentación sana y suficiente.  

Cuando se ha hablado de gravar con IVA a alimentos de la canasta familiar nos hemos 
manifestado en contra. En la comisión de Séptima del Senado, en cuanto a temas de salud y 
recreación, he propuesto y acompañado iniciativas para enlazar la prevención de 
enfermedades crónicas y terminales con una buena alimentación y el buen uso del tiempo 
libre. 

En síntesis, es posible avanzar desde distintos sectores políticos, si tenemos el 
propósito común de materializar la garantía de derecho a la alimentación, para ello se requiere 
una visión integral, medidas concretas que piensen en nuestros campesinos y comunidades, 
acción interinstitucional, esfuerzo del nivel territorial y nacional, y por su puesto voluntad 
política. 
 
3. ¿Cuáles cree usted que fueron las razones o aspectos principales por las cuales el 
Gobierno del Presidente Duque presenta su propio Proyecto de Ley al congreso? 
 

Desconozco las razones puntuales, pero, me atrevo a pensar que la pandemia por la 
COVID19 y las dinámicas económicas mundiales que surgieron pospandemia obligaron a 
los mandatarios mundiales tomar acciones en materia de seguridad alimentaria, lo que hizo 
propicio el momento para presentar esta iniciativa y que al mismo tiempo fuera en 
concordancia con los compromisos del acuerdo de paz. 
 
4. ¿Cuáles son los principales contrastes y tensiones entre los proyectos que buscan 
consolidar el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación? 
 

Al revisar el texto de la exposición de motivos del proyecto de ley No. 301-2021, 
además del marco constitucional señala al Acuerdo de Paz como uno de sus referentes, por 
su parte en los fundamentos del texto publicado de la ponencia para primer debate del 
proyecto de ley No.171-2020 Senado “PL Sistema DHANA y modifica la CISAN” se hace 
énfasis en instrumentos internacionales de derechos humanos, que protegen el derecho a la 
alimentación. 

Algo que me llamó la atención es que en el proyecto de ley No. 387-2022 Senado – 
301-2021 Cámara “PL Garantía del Derecho a Alimentación” se hace énfasis en la 
comprensión de las dinámicas territoriales, buscando reconocer las diferencias y brechas que 
existen entre entidades territoriales, punto clave en tanto su realidad económica, ambiental y 
capital humano no es uniforme en el país. Además, contiene aspectos como el desarrollo 
sostenible y la protección de la riqueza cultural de la Nación. Dos temas que en mi punto de 
vista son muy importantes. 


