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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 30  

DE 2013 SENADO
por  medio de la cual se fomenta la práctica de 
los Deportes de Aventura y nuevas Tendencias 
Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 
Nacional a Reglamentar su organización dentro 

del Sistema Nacional del Deporte.
Bogotá, D. C., noviembre 6 de 2013
Honorable Senador
GUILLERMO SANTOS MARÍN
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
E. S. D.
Asunto: Informe de Ponencia para Primer 

Debate al Proyecto de ley número 30 de 2013 
Senado, por  medio de la cual se fomenta la 
práctica de los Deportes de Aventura y nuevas 
Tendencias Deportivas en Colombia y se autoriza 
al Gobierno Nacional a Reglamentar su organiza-
ción dentro del Sistema Nacional del Deporte.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa 

Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República y acatando lo establecido 
en la ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, 
procedemos a rendir Ponencia para Primer Debate, 
al Proyecto de ley número 30 de 2013 Senado, 
por  medio de la cual se fomenta la práctica de 
los Deportes de Aventura y nuevas Tendencias 
Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 
Nacional a Reglamentar su organización dentro 
del Sistema Nacional del Deporte en los siguien-
tes términos:

1. Antecedentes
El presente proyecto de ley es de autoría de 

los honorables Senadores Alexandra Moreno 
Piraquive, Carlos Alberto Baena López, Manuel 
Vigüez y la honorable Representante a la Cámara 
Gloria Stella Díaz, publicado en la Gaceta del 
Congreso número 574 de 2013, radicado en la 
Comisión Séptima Constitucional del Senado 
de la República el 14 de agosto de 2013. Fueron 
designados como ponentes para Primer Debate 
los honorables Senadores Gloria Inés Ramírez 
Ríos y Guillermo Santos Marín en condición de 
Coordinador.

2. Contenido y Alcance del Proyecto de ley
El proyecto de ley consta de 11 artículos que 

hacen alusión a lo siguiente:
Artículo 1°. Presentación del objeto de la ley.
Artículo 2°. De niciones.
Artículos 3° al 10. Asigna nuevas responsabi-

lidades a Coldeportes, como autoridad deportiva 
máxima en el país, frente al diseño de estrategias, 
protocolos de seguridad y acompañamiento para el 
fomento de los Deportes de Aventura y las Nuevas 
Tendencias Deportivas en Colombia.

Artículo 11. Vigencia de la ley.
 3. Objeto
De acuerdo a la exposición de motivos y lo 

plasmado en el articulado, el Proyecto tiene como 
objetivo fomentar la Práctica de los Deportes de 
Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en el 
país, promoviendo su reconocimiento como ca-
tegoría deportiva y su vinculación al Sistema 
Nacional del Deporte.

Así las cosas, esta es una iniciativa legal que 
busca la inclusión de estas  nuevas tendencias de-
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portivas que han venido aumentando durante los 
últimos años; y que en Colombia se han practica-
do desde hace más de 30 años, por ejemplo en la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con la alcaldía, para 
el año 2012 existían “unos 25 mil practicantes de 
las diferentes tendencias quienes han logrado a 
través de la autogestión, visibilidad en la escena 
urbana1”, este número se incrementa si se revisa 
a nivel nacional, aunque a la fecha no existe un 
registro de los mismos por no estar vinculados al 
Sistema Nacional del Deporte. 

4. Marco Jurídico al proyecto de ley
4.1. Fundamento Constitucional
Artículo 52. “El derecho de todas las perso-

nas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre”; igualmente la 
misma Carta establece que el deporte y la recrea-
ción, “forman parte de la educación y constituyen 
un gasto público social”.

4.2. Jurisprudencia Constitucional en mate-
ria del Derecho a la Salud, la Recreación y el 
Deporte

Acerca del derecho a la salud, la recreación y 
el deporte, la Corte ha señalado en la Sentencia 
C-449 de 2003 lo siguiente:

“El fomento de la recreación y la práctica del 
deporte es uno de los deberes que corresponden 
al Estado dentro del marco del Estado social de 
derecho, en virtud de la función que dichas acti-
vidades cumplen en la formación integral de las 
personas, la preservación y el desarrollo de una 
mejor salud en el ser humano y que tal obligación 
se ve acentuada tratándose de los niños, respecto 
de quienes la Constitución ha previsto una protec-
ción especial en el artículo 44 donde se reconoció 
explícitamente la recreación como uno de sus de-
rechos fundamentales”. 

Adicionalmente se trae a colación la Sentencia 
T - 466 de 1992 que a rma: 

“Es un deber social proporcionar a los colom-
bianos de menores ingresos, las posibilidades mí-
nimas de distensión, disfrute y desarrollo integral 
de sus potencialidades, mediante el otorgamiento 
de medios y alternativas de recreación. Además, 
se hace necesario brindar a los sectores popu-
lares las oportunidades para lograr una mayor 
integración, a través de la realización de activi-
dades participativas de tiempo libre. Con ello se 
lograría estimular la organización de las comu-
nidades, la mutua colaboración de los asociados 
y la posibilidad de acelerar el desarrollo social, 
mediante el trabajo y la presión conjunta por so-
luciones políticas más efectivas.(Subrayado por 
fuera del texto).
1 O cina de Prensa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Distrito 

Impulsa  la práctica masiva de Deportes Urbanos. 
Disponible en: http://www.bogotahumana.gov.co/index.
php/noticias/comunicados-de-prensa/1039-distrito-
impulsa-la-practica-masiva-de-deportes-urbanos

La recreación (…) es, pues, un quehacer que 
involucra la capacidad creadora del ser humano y 
se cristaliza a través de su virtud como productor, 
como hacedor de su mundo. El hombre, en su re-
lación inicial con la naturaleza, se enfrenta a una 
naturaleza ya creada. Para poder manejar y darle 
frutos a esta relación, el hombre necesita volver a 
crear. La recreación, entonces, cumple una labor 
de nitiva en la adaptación del hombre a su medio. 
(…) Una de las manifestaciones más importantes 
de la recreación es el juego. En él se encuentran 
incluidos todos los elementos mencionados an-
teriormente. Se crea un orden determinado en el 
cual se puede participar, tanto como jugador como 
espectador. Se imponen, como en cualquier orden, 
unos límites determinados y unas reglas de juego. 
A través del juego las personas no solo recrean un 
orden, sino que aprenden a moverse en ese orden, 
a adaptarse a él y a respetar sus reglas. La re-
creación, por lo tanto, cumple un papel de nitivo 
en el aprendizaje del individuo como miembro 
de una sociedad que posee su propio orden. Este 
papel educativo tiene especial relevancia cuando 
se trata de personas cuyo desarrollo es todavía 
muy precario. Así, la mejor manera como puede 
enseñarse a un niño a socializarse es mediante el 
juego. Es también mediante la recreación que se 
aprenden las bases de la comunicación y las rela-
ciones interpersonales.

En el contexto constitucional, es claro que la 
recreación cumple un papel esencial en la con-
secución del libre desarrollo de la personalidad 
dentro de un marco participativo-recreativo en el 
cual el individuo revela su dignidad ante sí mismo 
y ante la sociedad”. (Subrayado fuera de texto).

4.3. Fundamento Internacional 
En el ámbito internacional, se conocen algu-

nos pronunciamientos en torno a la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. La Declaración 
Americana de los Derechos Humanos y Deberes 
del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia 
Internacional Americana de Bogotá, Colombia en 
1948, estipula:

“Toda persona tiene derecho a descanso, a ho-
nesta recreación y a la oportunidad de emplear 
útilmente el tiempo libre, en bene cio de su mejo-
ramiento espiritual, cultural y físico”2.

Con la misma orientación, en el año de 1980, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en un 
acto de gran importancia para el sector recreativo, 
declaró que para el hombre una de las necesidades 
básicas y fundamentales para su desarrollo integral 
es la recreación: “Después de la nutrición, salud, 
educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la 
recreación debe considerarse como una necesidad 
básica, fundamental para su desarrollo”.

De manera particular, la Secretaría General de 
las Naciones Unidas, desde el año 2002 a través 
de un Grupo de Trabajo Interinstitucional para la 
2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm
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evaluación de las actividades relacionadas con los 
deportes en el sistema de las Naciones Unidas, 
concluyó que el deporte –desde el juego y la ac-
tividad física hasta el deporte organizado y com-
petitivo– es una herramienta poderosa y rentable 
para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
para el Milenio, el programa aprobado por los diri-
gentes mundiales en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas.

Como resultado de este trabajo, surgió en el mis-
mo año una Resolución emanada de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, sobre el papel del 
deporte en la promoción de la salud, la educación, 
el desarrollo y la paz. Adicionalmente, se adap-
taron algunas recomendaciones sobre el deporte 
para el desarrollo y la paz, como: 1. Incorporar 
el deporte y la actividad física en el programa de 
desarrollo de los países y los organismos naciona-
les e internacionales de desarrollo, haciendo un 
particular hincapié en la juventud3.

4.4. Fundamento Legal 
Marco normativo nacional  que regula la activi-

dad deportiva: 
Decreto 1387 de 1970, por el cual se dictan 

disposiciones sobre organización deportiva en el 
país.

Ley 181 de 1995, por la cual se dictan dispo-
siciones para el fomento del deporte, la recrea-
ción, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema Nacional 
del Deporte, la cual determina en su articulado que 
el deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la 
educación y factor básico en la formación integral 
de la persona.

Decreto 1228 de 1995, por el cual se revisa la 
legislación deportiva vigente y la estructura de los 
organismos del sector asociado con objeto de ade-
cuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995.

Ley 582 de 2000, por medio de la cual se de ne 
el deporte asociado de personas con limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 
181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución 1440 de 2007, Criterios y el 
Procedimiento para la vinculación de nuevos de-
portes en el Sistema Nacional del Deporte. La cual 
resulta contraria a la Ley 181 de 1995 y al Decreto 
4183 de 2011.

Resolución 547 de 2010, por la cual se mo-
di can las Resoluciones 194  del 23 de octu-
bre de 2  y 4  del 18 de enero de 2 1, 
Requisitos para la estructura de los órganos de ad-
ministración de organismos deportivos.
3 Informe: Deporte, Recreación y Juego. UNICEF 2004. 

http://www.unicef.org/spanish/publications/ les/5571
SPORT SP.pdf

Resolución 231 de 2011, por la cual se regla-
mentan los requisitos que deben cumplir los Clubes 
Deportivos y Promotores para su funcionamiento.

Resolución 351 de 2011, Incentivo a medallis-
tas y entrenadores.

Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 
2 1 -2 14, contempla dentro de sus Políticas 
Integrales de Desarrollo y Protección Social, al 
Deporte y la Recreación, consideradas como una 
valiosa estrategia para el bienestar, la Salud, la 
educación y las políticas de inclusión, por su con-
tribución a los nes sociales del Estado.

Decreto 4183 de 2011, por el cual se trans-
forma al Instituto Colombiano del Deporte, 
Coldeportes, establecimiento público del orden 
nacional en el Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes y 
se determinan su objetivo, estructura y funciones 
la cual determina en sus funciones especí camen-
te en el artículo 33 “Impulsar y promover las 
prácticas y los deportes alternativos”.

Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se ex-
pide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan 
otras disposiciones, la cual determina el principio 
de la política de la juventud al Deporte, la Cultura 
y los ambientes en que en esta se desarrollan, 
consideradas como una valiosa estrategia para el 
bienestar, la Salud, la educación y las políticas de 
inclusión en el Sistema Nacional de Juventudes, 
por su contribución a los nes sociales del Estado.

 5. 
Si bien es cierto que desde el año 2002 el infor-

me de UNICEF, “Deporte, Recreación y Juego”, 
reconoce que estos tres aspectos in uyen posi-
tivamente en la salud física y mental”4; lo cier-
to es que las autoridades en la materia, afrontan 
grandes retos por cuenta de los cambios que han 
acompañado a las versiones tradicionales del de-
porte, como el surgimiento de nuevas disciplinas, 
en otros niveles y de mayor exigencia. 

A estas nuevas versiones se les suele conocer 
como deportes extremos, de nidos como “toda 
aquella actividad de ocio o de nivel profesional, 
que comporta una real o aparente peligrosidad por 
las condiciones difíciles o extremas en las que se 
practican. Implican determinada dosis de exigen-
cia física y mental, y en su mayoría se desarrollan 
al aire libre y son de práctica individual”5.

Sin embargo, tomando en cuenta el saber de di-
ferentes grupos de estas disciplinas, debe aclararse 
que la de nición de deporte extremo resultaba res-
trictiva, en tanto que no en todas estas actividades 
deportivas es permanente la presencia del riesgo 
durante su práctica, y por lo tanto una denomina-
4 Informe: Deporte, Recreación y Juego. UNICEF. 2004. 

http://www.unicef.org/spanish/publications/ les/5571
SPORT SP.pdf

5 http://desportesextremos.blogspot.com/2008/11/
de nicion-de-deportes-extremos.html
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ción más ajustada era el de los deportes de aven-
tura y nuevas tendencias deportivas. Razón por 
la cual en lo sucesivo se adoptará esta expresión.

Así las cosas, cada día es más frecuente obser-
var en espacios naturales o urbanos, adultos y so-
bre todo jóvenes que hacen uso de calles, pistas, 
parques y toda clase de estructuras para lograr sal-
tos o acrobacias en patines, patinetas y bicicletas; 
otros buscan saltar de paracaídas, puentes, grandes 
riscos; y en lugares costeros o ríos, cada vez es 
más continuo observar torrentismo –descenso en 
cascadas de gran altura–, canotaje o buceo libre 
por ejemplo. 

En nuestro país hay una amplia difusión de este 
tipo de disciplinas. Sin embargo, actualmente no 
existe una normatividad propia frente a la estruc-
tura de participación de este tipo de disciplinas en 
el país.

Los Deportes de Aventura y las Nuevas 
Tendencias Deportivas, se han venido desarrollan-
do en Colombia por iniciativa de las personas que 
lo practican o las empresas o grupos de personas 
que se encargan de ofrecer los instrumentos nece-
sarios para que se lleven a cabo, estando el Estado 
ausente de este proceso, desconociendo toda la 
normatividad que protege sus derechos a la sana 
recreación y a la práctica deportiva, de igual ma-
nera al no reglamentar estos deportes sus practi-
cantes carecen de herramientas jurídicas  para su 
exigibilidad. 

Al vincular los Deportes de Aventura y 
las Nuevas Tendencias Deportivas al Sistema 
Nacional del Deporte, el Estado promoverá e in-
centivará a las personas, especialmente a los jóve-
nes a tener una vida sana, realizando procesos de 
acompañamiento, construcción y mantenimiento 
de los equipamientos requeridos para su práctica y 
así, puedan llegar a un mayor número de personas 
de manera adecuada. 

El Sistema Nacional del Deporte, creado a par-
tir de la Ley 181 de 1995  es un sistema “confor-
mado por los organismos públicos y privados del 
deporte, la recreación, la educación física y la acti-
vidad física en Colombia, es el instrumento para la  
coordinación, articulación y armonización de las 
políticas públicas, desde el nivel, municipal, dis-
trital, departamental y nacional”6.

En ese orden de ideas, lo que se busca es gene-
rar un instrumento jurídico que permita construir 
políticas públicas que articulen  entidades públi-
cas y privadas para el desarrollo de estrategias que 
fomenten y destinen recursos para incentivar y 
mejorar la práctica de Deportes de Aventura y las 
Nuevas Tendencias deportivas, a partir de su re-
conocimiento. Lo cual gana mayor importancia al 
prestar atención a los índices de desempleo, de de-
lincuencia y de consumo de sustancias psicoacti-
vas que se presentan en nuestro país; en donde para 
el primer semestre de 2013 el desempleo alcanzó 
el 10.5%, lo que se traduce en que en nuestro país 
hay aproximadamente 2 millones 417 mil desem-
6 Artículo 46 Ley 181 de1995. 

pleados7; En términos de consumo de sustancias 
psicoactivas de acuerdo al último estudio, elabo-
rado en el 2008 “más de un millón catorce mil 
colombianos consumieron algún tipo de droga 
alucinógena, siendo las personas entre los 18 y los 
24 años de edad los que más la utilizaron”8; en 
términos de delincuencia, 38 de cada 100 colom-
bianos fueron víctimas de un delito durante el 
20119.

Ante estas alarmantes condiciones, el desarro-
llo de este tipo de actividades deportivas puede 
contribuir, al ofrecer una forma sana de invertir 
el tiempo libre, alejando a quienes lo practican de 
actividades delictivas, ofreciendo una sana ocu-
pación que tiene bene cios tanto mentales como 
físicos. 

Al respecto, se han desarrollado diversos estu-
dios desde la psicología deportiva que “han puesto 
de mani esto que la práctica regular de actividad 
física produce un aumento de la autocon anza, 
sensación de bienestar y mejora del funcionamien-
to intelectual”10, adicionalmente estos efectos 
son de particular interés pues han resultado útiles 
para el tratamiento de trastornos psicológicos tales 
como la depresión, el estrés o la ansiedad, asimis-
mo la práctica deportiva resulta útil para la preven-
ción de enfermedades mentales11.

En ese sentido también vale la pena traer a 
colación el Programa de Prevención Mediante la 
Práctica Deportiva, implementado en Argentina, 
el cual desarrolló talleres deportivos con niños y 
jóvenes menos favorecidos, reconociendo al de-
porte como un factor de protección frente a la po-
sibilidad de incurrir en el consumo de sustancias 
psicoactivas12.

Adicionalmente, desde el Plan Decenal del 
Deporte 2009-2019 se reconoce al deporte un pa-
pel fundamental en el desarrollo económico, y en 
la contribución a las metas sociales, por sus enor-
mes ventajas para servir a la convivencia, la paz, la 
construcción del tejido social y su capacidad para 
7 El colombiano. Edición 13 de agosto de 2013. 

Disponible en: http://www.elcolombiano.com/
BancoConocimiento/D/desempleo en colombia fue
de 10 5 por ciento durante el primer semestre/
desempleo en colombia fue de 10 5 por ciento
durante el primer semestre.asp

8 Caracol. Febrero 29 de 2009. Disponible en: http://
www.caracol.com.co/noticias/actualidad/onu-y-
gobierno-presentan-datos-de-consumo-de-drogas-en-
colombia/20090224/nota/768419.aspx

9 Cifras tomadas del Sistema Regional de Indicadores 
Estandarizados de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana del BID y el Instituto de Investigaciones y 
Desarrollo en Prevención de Violencia. Presentadas en 
la revista digital Razón Pública. Disponible en: http://
www.razonpublica.com/index.php/con icto-drogas-y-
paz-temas-30/3276-criminalidad-en-colombia-imas-
segura-que-francia.html

10 Marques Sara. ene cios psicológicos de la práctica 
deportiva. Instituto Nacional de la actividad física 
de León. España. 1995. Disponible en: http://dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/2378944.pdf 

11 IBÍD. 
12 Prevención de adicciones mediante la práctica deportiva. 

CICAD 2006. Disponible en: http://www.cicad.oas.org/
APPS/Document.aspx?Id=129
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lograr bene cios en educación, salud, integración 
social, cultura, medio ambiente, bienestar y felici-
dad de la población para lo cual diseñó herramien-
tas para el deporte convencional. Pero frente a los 
deportes de aventura y nuevas tendencias depor-
tivas no se hizo ninguna mención y menos algún 
tipo de reconocimiento como deporte, lo cual limi-
ta su práctica por no contar con la infraestructura 
para el desarrollo de actividades físicas de carácter 
recreativo y deportivo, ya que muchos de estos de-
portes se realizan fuera de escenarios de compe-
tencia de los deportes tradicionales. 

Es por ello que resulta de mayor importancia 
hacer explícito en una ley el carácter deportivo de 
las prácticas y disciplinas extremas, que hoy en día 
se observan cada vez con mayor regularidad en las 
diferentes regiones y ciudades del país, prueba de 
ello es la exposición de más de cinco mil practi-
cantes de skate que se realiza cada 21 de junio des-
de el año 2006 en la Plaza de Bolívar, en busca de 
espacios y de reconocimiento13.

De acuerdo a lo anterior, se requiere que se ga-
rantice, no solo la infraestructura adecuada y des-
tinada exclusivamente para su ejercicio, sino que 
igualmente cuente con los protocolos de seguridad 
necesarios y su cientes para salvaguardar la inte-
gridad física de quienes lo practiquen, y sea una 
opción segura para aquellas personas que quieran 
incursionar en su ejercicio.
13 h t t p : / / d i a r i o a d n . c o / b o g o t % C 3 % A 1 / m i -

c i u d a d / d % C 3 % A D a - m u n d i a l - d e l - s k a t e - e n -
bogot%C3%A1-1.6993

En nuestro país hay una amplia difusión de 
este tipo de disciplinas. Sin embargo, actualmente 
no existe una normatividad propia frente a la es-
tructura de participación de este tipo de discipli-
nas en el país. Solamente en el Decreto 4183 de 
2011, artículo 4°, numeral 33, asigna la función  a 
Coldeportes de “Impulsar y promover las prác-
ticas y los deportes alternativos”. Frente a los 
cuales, de acuerdo con la  consulta realizada a esta 
entidad “no se han realizado y no están en curso, 
estudios referentes a deportes no reconocidos o 
no tradicionales”14, además señala que “los de-
portes extremos, urbanos o virtuales, que no 
estén incluidos como modalidades en federacio-
nes deportivas legalmente reconocidas, son ac-
tividades desarrolladas a nivel recreativo o de 
deporte comunitario, por lo tanto, su organiza-
ción no se ciñe a los controles de Coldeportes15” 
(Subrayado fuera del texto). Por lo tanto se requie-
re de su reconocimiento, para garantizar no solo 
sus derechos al deporte y a la recreación, sino tam-
bién las condiciones de seguridad, a partir de un 
reconocimiento de la experiencia.

Finalmente, a continuación se presenta una lista, 
acompañada con fotografías, de algunos Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas 
practicadas en nuestro país: 

14 Coldeportes, Respuesta derecho de petición Rad. No. 
7985, 20 de agosto de 2013, O cio 200-7526 del 26 de 
agosto de 2013.

15 Ibídem.

Deportes de Aventura en Aire:161718

1. Parapente. Las regiones de Santander, Valle del 
Cauca, pueblos cercanos a Bogotá en el departamento de 
Cundinamarca y Medellín (departamento de Antioquia), 
se constituyen entre las más indicadas para volar por las 
condiciones geográ cas y de clima16.

2. Base jumping (caida libre). Este deporte puede ser 
practicado prácticamente en cualquier locación que tenga la 
altura necesaria para que el paracaídas pueda desplegarse, 
también puede hacerse desde un helicóptero o avión17.

3. Bungee jumping. Practicado con frecuencia en 
departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Tolima y 
Santander.

4. Hang gliding (ala delta). Practicado principalmente en 
Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia18.

16 http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/deporte-y-aventura/parapente
17 Prueba de lo anterior es el salto que Jonathan Flores realizó el pasado 31 de octubre donde sobrevoló el Santuario de 

Monserrate con un traje de alas.
18 http://www.rutacol.com/parapentismo-en-colombia.html
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Deportes de Aventura en Agua19:

1. Scuba diving (buceo): Practicado en las zonas aledañas 
al Mar Caribe y al Pací co, adicionalmente se practica en 
algunas regiones de los Andes una modalidad llamada Buceo 
en Altitud2 .

2. Canotaje: Practicado con frecuencia en Santander, Tolima, 
Cundinamarca, Antioquia, Meta, Huila y en la Guajira21.

3. Free diving (buceo libre). Practicado fundamentalmente en 
Taganga, Capurganá, Bahía Solano, Isla Malpelo, entre otros.

4. Jetskiing (esquí náutico). Practicado en el Valle del Cauca, 
Boyacá, Antioquia y Cundinamarca.

Deportes de Aventura en Tierra:2021222324

1. AC  Climbing (escalada arti cial). Con agencias que 
ofrecen su práctica en prácticamente todas las ciudades del 
país y en lugares caracterizados por el turismo de Aventura 
como San Gil (Santander) y Tobia (Cundinamarca), entre 
otros. 

2. Rappel (descenso en super cies). Practicado con frecuencia 
en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander 
y Valle del Cauca, entre otros.

3. Torrentismo: como modalidad de Rappel, que se diferencia 
del mismo por realizarse para descenso en cascadas, se 
practica en las mismas zonas que el anterior, en lugares 
geográ camente adecuados. 

4. Carrera de Aventura: practicado con fuerza en los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá22.

5. Caving (espeleología). Practicadas con Fuerza en los 
departamentos de Santander y en el Huila23.

6. Outdoor climbing (escalada libre). Cuyo referente por 
excelencia en nuestro país es el municipio de Suesca en 
Cundinamarca, aunque también se encuentran registros 
de esta práctica en municipios como Chuzacá, Machetá y 
Zipaquirá, entre otros24.

19 http://www.elcastellano.org/gloxtrem.html
20 http://www.colombiadiving.com/site/donde.html
21 http://www.ecoandes.net/rafting.htm
22 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/metrocable 1/metrocable 1.asp
23 http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticas-recomendadas-informes-especiales/

deportes-de-aventura-en-santander/espeleologia-y-torrentismo
24 http://bogota.vive.in/porlaciudad/bogota/articulos porlaciudad/enero2011/ARTICULO- EB-NOTA INTERIOR VI-

VEIN-8763722.html
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Nuevas Tendencias Deportivas

1. BMX Urbano. Practicado en las principals ciudades 
de nuestro país, como Bogotá, Medellín, Santa Marta, 
Barranquilla y Neiva, entre otros.

2. Skaterboarding. Es quizás la práctica más extendida a 
lo largo del país, con registros de su práctica en el Meta, 
Cundinamarca, Antioquia, Cesar, Boyacá, entre otros. 

3. Longboard. Practicado principalmente en Cundinamarca 
y Antioquia, aunque podría realizarse prácticamente en 
cualquier carretera con una pendiente adecuada.

8. Roller. Practicado Principalmente, en Bogotá,  Medellín, 
Neiva, Barranquilla, Cali, entre otras ciudades importantes.

5. Capoeria. Practicada en Tuluá, Bogotá, Barranquilla y 
Medellín, entre otras.

6. Parkour. Practicado casi a lo largo de todo el país, con 
mayor fuerza en los departamentos de Cundinamarca, Valle 
del Cauca y en todo el Eje Cafetero. 

6. 25

De acuerdo al estudio juicioso realizado, se relacionan a continuación las modi caciones propuestas 
al articulado en la siguiente forma.

TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES AL ARTICULADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 30 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se fomenta la práctica de los Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia 

y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamentar su 
organización dentro del Sistema Nacional del Deporte.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar 
la práctica de los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas en el país, promoviendo su reconocimiento como 
categoría deportiva y su vinculación al Sistema Nacional del 
Deporte.
Esta acción a rmativa formaliza la práctica de los Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas, con lo cual se 
debe promover su ejercicio en infraestructuras y escenarios 
adecuados y mediante el uso de implementos apropiados 
para su correcto y seguro desempeño.
Artículo 2°. De niciones.
Deporte: Actividad física, ejercida como juego o 
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 
a normas25.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 30 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se fomenta la práctica de los Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia 

y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamentar su 
organización dentro del Sistema Nacional del Deporte.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar 
la práctica de los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas en el país, promoviendo su reconocimiento como 
categoría deportiva y su vinculación al Sistema Nacional del 
Deporte.
Esta acción a rmativa formaliza la práctica de los Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas, con lo cual se 
debe promover su ejercicio en infraestructuras y escenarios 
adecuados y mediante el uso de implementos apropiados 
para su correcto y seguro desempeño.
Artículo 2°. De niciones.
Deporte: Actividad física, ejercida como juego o 
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción 
a normas30.

25 Diccionario de la Lengua Española.  http://lema.rae.es/ drae/?val=deporte. 
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TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES AL ARTICULADO
Deporte de aventura: Actividad física que se desarrolla en 
ambientes naturales, con un componente competitivo, que 
requiere de un entrenamiento exigente por las condiciones 
extremas dentro de las cuales puede desarrollarse26.
Deportes urbanos y nuevas tendencias: Todos aquellos 
deportes de riesgo controlado, relacionados con las 
actividades de ocio y con algún componente deportivo, 
cuya práctica está sujeta a espacios y condiciones dados 
por la urbe. La práctica de todos estos deportes, además de 
la actividad física, involucra una serie de reglas o normas 
para desempeñar dentro de un espacio o área determinado, 
y donde la capacidad física y técnica del competidor son la 
base primordial para determinar su resultado27.
Ejercicio: Es una variedad de actividad física plani cad 
a, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física28.
Equipamientos deportivos: Áreas, edi caciones y 
dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 
deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia 
de actividades deportivas en los medios a cionados y 
profesionales29.
Artículo 3°. Coldeportes como máximo órgano nacional en 
materia deportiva o quien haga sus veces determinará qué 
prácticas de los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas contarán con categoría deportiva, de acuerdo con 
los criterios establecidos a nivel nacional y los estándares 
internacionales que corresponda.

Artículo 4°. Coldeportes o quien haga sus veces promoverá 
y orientará la conformación de clubes, ligas, asociaciones 
y federaciones para los Deportes de Aventura y Nuevas 
Tendencias Deportivas. Dichas asociaciones serán vinculadas 
al Sistema Nacional del Deporte y serán objeto de vigilancia 
y control por parte de la autoridad nacional competente.

Artículo 5°. Coldeportes o quien haga sus veces, especi cará 
las estrategias de fomento y la organización de las diferentes 
disciplinas de Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas, considerando la normatividad vigente y lo 
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo para el 
sector deportivo, cuyos lineamientos están dados hacia el

Deporte de aventura: Actividad física que se desarrolla en 
ambientes naturales, con un componente competitivo, que 
requiere de un entrenamiento exigente por las condiciones 
externas dentro de los cuales puede desarrollarse31.
Deportes urbanos y nuevas tendencias: Todos aquellos 
deportes de riesgo controlado, relacionados con las 
actividades de ocio y con algún componente deportivo, 
cuya práctica está sujeta a espacios y condiciones dados 
por la urbe. La práctica de todos estos deportes, además de 
la actividad física, involucra una serie de reglas o normas 
para desempeñar dentro de un espacio o área determinado, 
y donde la capacidad física y técnica del competidor son la 
base primordial para determinar su resultado32.
Ejercicio: Es una variedad de actividad física plani cad 
a, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 
relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física33.
Equipamientos deportivos: Áreas, edi caciones y 
dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 
deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia 
de actividades deportivas en los medios a cionados y 
profesionales34.

Artículo 3°. Coldeportes como máximo órgano nacional 
en materia deportiva o  quien la entidad que haga sus 

Urbanos y Nuevas Tendencias Deportivas, los cuales 
contarán con categoría deportiva, de acuerdo con los 
criterios establecidos a nivel nacional e internacional. De 
igual manera garantizará el desarrollo de sus diferentes 
componentes y medios necesarios para su correcta 
práctica, vinculándose al Sistema Nacional del Deporte, 
y al comité deportivo nacional al que cada disciplina 
aplique.
 Parágrafo 1°. Para este reconocimiento se realizará un 
registro de los deporte de aventura y nuevas tendencias 
deportivas a nivel nacional. 
El proceso de reconocimiento de los deportes de aventura 
y nuevas tendencias deportivas a cargo de Coldeportes 
o la entidad que haga sus veces, se realizará con el  
acompañamiento y la participación directa de los 
representantes de estas tendencias y un representante de 
la autoridad territorial correspondiente. 
Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través de Coldeportes 
o de la entidad que haga sus veces reglamentará lo 
anterior en el plazo de un (1) año a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley. 
Artículo 4°. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces, promoverá y orientará la conformación de clubes, ligas, 
asociaciones y federaciones para los Deportes de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas, Bajo el principio de 
participación social. Dichas asociaciones serán vinculadas 
al Sistema Nacional del Deporte y serán objeto de vigilancia 
y control por parte de la autoridad nacional competente. 
Artículo 5°. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces, especi cará las estrategias de fomento y la organización 
de las diferentes disciplinas de Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas con la participación directa 
de representantes de estas tendencias, considerando la 
normatividad vigente, lo estipulado en el Plan Nacional de 

26 http://www.iperqueno.info/incentivos/deportesbarcelona/deportes-aventura.htm  
27 Cartilla de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias en el Distrito “Bogotá creativa y Diversa”. Programa Distrital 

de Estímulos 2012. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte e Instituto Distrital de Recreación y Deportes 
(IDRD).

28 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
29 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, Decreto Distrital 190 de 2004, Artículo 233.
30 Diccionario de la Lengua Española. http://lema.rae.es/ drae/?val=deporte. 
31 http://www.iperqueno.info/incentivos/deportesbarcelona/deportes-aventura.htm  
32 Cartilla de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias en el Distrito “Bogotá creativa y Diversa”. Programa Distrital 

de Estímulos 2012. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte e Instituto Distrital de Recreación y Deportes 
(IDRD).

33 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
34 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, Decreto Distrital 190 de 2004, Artículo 233.
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TEXTO ORIGINAL MODIFICACIONES AL ARTICULADO
incremento de la actividad física y recreativa, el 
aprovechamiento de los espacios deportivos, el aumento de 
la formación deportiva y el fortalecimiento de la capacidad 
competitiva del país.

Artículo 6°. Coldeportes o quien haga sus veces 
reglamentará lo relacionado con los protocolos de seguridad 
y requerimientos técnicos mínimos para los deportistas, para 
la creación y adecuación de los equipamientos deportivos, y 
en cuanto a los implementos necesarios para la práctica de 
los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas, 
teniendo en cuenta estándares de seguridad internacional, 
que deberán aplicar tanto los escenarios públicos como los 
promotores privados de los Deportes de Aventura y Nuevas 
Tendencias Deportivas.
Parágrafo. Los temas relacionados con estándares de seguridad 
incluirán como mínimo la obligatoriedad del consentimiento 
informado proporcionado por los promotores públicos o 
privados; charlas introductorias sobre prevención de riesgos 
y medidas de protección aplicables durante la práctica del 
deporte; vinculación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) de los deportistas que hacen parte de las 
ligas, clubes o federaciones para los Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas; y la constitución de pólizas 
contra accidentes, entre otros.

Artículo 7°. Coldeportes o quien haga sus veces asesorará 
y acompañará a los entes territoriales en la celebración de 
convenios interadministrativos, del nivel local o nacional 
según sea el caso, para la promoción y práctica de los 
Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en el 
territorio nacional.

Artículo 8°. Coldeportes o quien haga sus veces acompañará 
a los entes territoriales en el diseño de planes para la creación 
de infraestructura, adecuación de escenarios y disposición 
de equipamientos deportivos para la práctica segura de los 
deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas.

Artículo 9°. Coldeportes o quien haga sus veces, coordinará la 
vinculación de actores privados y población civil interesada, 
del nivel local o nacional, en el diseño de planes y estrategias 
para la difusión y el fomento de los deportes de aventura y 
nuevas tendencias deportivas.

Artículo 10. Coldeportes o quien haga sus veces reconocerá 
y otorgará incentivos económicos a los deportistas y 
entrenadores medallistas en competencias internacionales de 
los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas 
reconocidos por esta ley.
Artículo 11. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las que le sean contrarias.

Desarrollo para el sector deportivo, cuyos lineamientos están 
dados hacia el incremento de la actividad física y recreativa, 
el aprovechamiento de los espacios deportivos, el aumento de 
la formación deportiva y el fortalecimiento de la capacidad 
competitiva del país y las necesidades de cada uno de los 
deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas 
reconocidas por Coldeportes. 
Artículo 6°. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces, contando con la  participación de los representantes 
de estas tendencias deportivas,  reglamentará lo relacionado 
con los protocolos de seguridad y requerimientos técnicos 
mínimos para los deportistas, para la así como la creación y 
adecuación de los equipamientos deportivos e  implementos 
necesarios para la práctica de los Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas, teniendo en cuenta con base 
en los estándares de seguridad internacional, que deberán 
aplicar tanto los escenarios públicos como los promotores 
privados, sin que con ello se limite su práctica.  
Parágrafo. Los temas relacionados con estándares de seguridad 
incluirán como mínimo la obligatoriedad del consentimiento 
informado proporcionado por los promotores públicos o 
privados; charlas introductorias sobre prevención de riesgos 
y medidas de protección aplicables durante la práctica del 
deporte; vinculación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) de los deportistas que hacen parte de las 
ligas, clubes o federaciones para los Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas; y la constitución de pólizas 
contra accidentes, entre otros.
Artículo 7°. Coldeportes o la entidad que haga sus 

desarrollará, fomentará y gestionará con los entes 
territoriales la celebración de convenios interadministrativos, 
del nivel local o nacional y/o en alianzas público-privadas 
según sea el caso, para la promoción y práctica de los 
Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas en el 
territorio nacional.
Parágrafo. Coldeportes o la entidad que haga sus 
veces desarrollará programas de formación para la 
visibilizacion de los Deportes de Aventura y las Nuevas 
Tendencias Deportivas para la comunidad en general 
y especialmente para las autoridades de salud y de 
vigilancia.  
Artículo 8°. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces,  acompañará a los entes territoriales en el diseño de 
planes para la creación de infraestructura, adecuación de 
escenarios y disposición de equipamientos deportivos para la 
práctica segura  y adecuada de los Deportes de Aventura y 
Nuevas Tendencias Deportivas.
Artículo 9°. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces, coordinará la vinculación de actores privados y 
población civil interesada, del nivel local o nacional, en el 
diseño de planes y estrategias para la difusión y el fomento 
de los deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas 
a través  la constitución de Mesas de Trabajo con 
participación social directa. 
Artículo 10. Coldeportes o quien la entidad que haga sus 
veces reconocerá y otorgará incentivos económicos a los 
deportistas y entrenadores medallistas en competencias 
internacionales,  de los Deportes de Aventura y Nuevas 
Tendencias Deportivas reconocidos por esta ley. 
Artículo 11. Se les otorgará a los diferentes organismos 
que integran el Sistema Nacional del Deporte, un plazo 
de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para efectuar los respectivos ajustes a sus 
planes, programas y proyectos.
Parágrafo. Asimismo se autoriza a Coldeportes o quien 
haga sus veces y a las autoridades competentes a 
actualizar el Plan  Decenal del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo 

de Aventura, Extremos, Urbanos y Nuevas Tendencias 
Deportivas reconocidos por esta Ley.
Artículo 12. La presente ley rige a partir de su promulgación 
y deroga todas las que le sean contrarias.

262728293031323334
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Proposición
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a  

la honorable Comisión Séptima del Senado de la 
República, debatir y aprobar en Primer  Debate 
el Proyecto de ley número 30 de 2013 Senado, 
por  medio de la cual se fomenta la práctica de 
los Deportes de Aventura y nuevas Tendencias 
Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 
Nacional a Reglamentar su organización dentro 
del Sistema Nacional del Deporte”. 

Cordial saludo, 
Gloria Inés Ramírez Ríos,  

Senadora Ponente,
Guillermo Santos Marín,

Senador Ponente,
Claudia Wilches Sarmiento,

Senadora Ponente,
Gabriel Zapata Correa,

Senador Ponente.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a los seis (6) día del mes de no-
viembre año dos mil trece (2013). En la presente 
fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del 
Congreso, el  Informe de Ponencia para Primer 
debate y Texto Propuesto para Primer Debate, en 
veintiocho (28) folios,  al Proyecto de ley núme-
ro 30 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
fomenta la práctica  de los Deportes  de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia 
y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamen-
tar su Organización dentro del Sistema Nacional 
del deporte”. Autoría del Proyecto de los ho-
norables Congresistas: honorables Senadores 
Carlos Alberto Baena, Manuel Virgüez, Alexandra 
Moreno Piraquive y honorable Representante 
Gloria Stella Díaz Ortiz. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 30 DE 2013 SENADO
por  medio de la cual se fomenta la práctica de 
los Deportes de Aventura y nuevas Tendencias 
Deportivas en Colombia y se autoriza al Gobierno 
Nacional a Reglamentar su organización dentro 

del Sistema Nacional del Deporte.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley 

es fomentar la práctica de los Deportes de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas en el país, pro-
moviendo su reconocimiento como categoría de-
portiva y su vinculación al Sistema Nacional del 
Deporte.

Esta acción a rmativa formaliza la práctica de 
los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas, con lo cual se debe promover su ejer-
cicio en infraestructuras y escenarios adecuados y 
mediante el uso de implementos apropiados para 
su correcto y seguro desempeño.

Artículo 2°. De niciones.
Deporte: Actividad física, ejercida como juego 

o competición, cuya práctica supone entrenamien-
to y sujeción a normas35.

Deporte de aventura: Actividad física que se 
desarrolla en ambientes naturales, con un com-
ponente competitivo, que requiere de un entrena-
miento exigente por las condiciones extremas den-
tro de las cuales puede desarrollarse36.

Deportes urbanos y nuevas tendencias: Todos 
aquellos deportes de riesgo controlado, relaciona-
dos con las actividades de ocio y con algún com-
ponente deportivo, cuya práctica está sujeta a es-
pacios y condiciones dados por la urbe. La prácti-
ca de todos estos deportes, además de la actividad 
física, involucra una serie de reglas o normas para 
desempeñar dentro de un espacio o área determi-
nado, y donde la capacidad física y técnica del 
competidor son la base primordial para determinar 
su resultado37.

Ejercicio: Es una variedad de actividad física 
plani cada, estructurada, repetitiva y realizada 
con un objetivo relacionado con la mejora o el 
mantenimiento de uno o más componentes de la 
aptitud física38.

Equipamientos deportivos: Áreas, edi cacio-
nes y dotaciones destinadas a la práctica del ejer-
cicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la ex-
hibición y a la competencia de actividades depor-
tivas en los medios a cionados y profesionales39.

Artículo 3°. Coldeportes como máximo órgano 
nacional en materia deportiva la entidad que haga 
sus veces, reconocerá o cialmente los Deportes 
de Aventura, Urbanos y Nuevas Tendencias 
Deportivas, los cuales contarán con categoría de-
portiva, de acuerdo con los criterios establecidos 
a nivel nacional e internacional. De igual manera 
garantizará el desarrollo de sus diferentes compo-
nentes y medios necesarios para su correcta prácti-
ca, vinculándose al Sistema Nacional del Deporte, 
y al comité deportivo nacional al que cada disci-
plina aplique.
35 Diccionario de la Lengua Española.  http://lema.rae.es/ 

drae/?val=deporte. 
36 h t t p : / / w w w . i p e r q u e n o . i n f o / i n c e n t i v o s /

deportesbarcelona/deportes-aventura.htm  
37 Cartilla de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias en 

el Distrito “Bogotá creativa y Diversa”. Programa 
Distrital de Estímulos 2012. Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte e Instituto Distrital de 
Recreación y Deportes (IDRD).

38 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 
39 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, 

Decreto Distrital 190 de 2004, Artículo 233.
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Parágrafo 1°. Para este reconocimiento se reali-
zará un registro de los deportes de aventura y nue-
vas tendencias deportivas a nivel nacional. 

El proceso de reconocimiento  de los deportes 
de aventura y nuevas tendencias deportivas a car-
go de Coldeportes o la entidad que haga sus veces, 
se realizará con el  acompañamiento y la participa-
ción directa de los representantes de estas tenden-
cias y un representante de la autoridad territorial 
correspondiente. 

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través de 
Coldeportes o de la entidad que haga sus veces re-
glamentará lo anterior en el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 4°. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces, promoverá y orientará la conformación 
de clubes, ligas, asociaciones y federaciones para 
los Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas, Bajo el principio de participación 
social. Dichas asociaciones serán vinculadas al 
Sistema Nacional del Deporte y serán objeto de 
vigilancia y control por parte de la autoridad na-
cional competente. 

Artículo 5°. Coldeportes o  la entidad que haga 
sus veces, especi cará las estrategias de fomen-
to y la organización de las diferentes disciplinas 
de Deportes de Aventura y Nuevas Tendencias 
Deportivas con la participación directa de repre-
sentantes de estas tendencias, considerando la 
normatividad vigente, lo estipulado en el Plan 
Nacional de Desarrollo para el sector deportivo, 
cuyos lineamientos están dados hacia el incremen-
to de la actividad física y recreativa, el aprovecha-
miento de los espacios deportivos, el aumento de la 
formación deportiva y el fortalecimiento de la ca-
pacidad competitiva del país y las necesidades de 
cada uno de los deportes de aventura y nuevas ten-
dencias deportivas reconocidas por Coldeportes. 

Artículo 6°. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces, contando con la  participación de los 
representantes de estas tendencias deportivas,  re-
glamentará lo relacionado con los protocolos de 
seguridad y requerimientos técnicos para los de-
portistas, así como la creación y adecuación de los 
equipamientos deportivos e  implementos necesa-
rios para la práctica de los Deportes de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas, con base en los 
estándares de seguridad internacional, que debe-
rán aplicar tanto los escenarios públicos como los 
promotores privados, sin que con ello se limite su 
práctica.  

Parágrafo. Los temas relacionados con es-
tándares de seguridad incluirán como mínimo la 
obligatoriedad del consentimiento informado pro-
porcionado por los promotores públicos o priva-
dos; charlas introductorias sobre prevención de 
riesgos y medidas de protección aplicables duran-
te la práctica del deporte; vinculación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de 
los deportistas que hacen parte de las ligas, clu-
bes o federaciones para los Deportes de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas; y la constitución 
de pólizas contra accidentes, entre otros.

Artículo 7°. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces, asesorará, acompañará, co nanciará, di-
fundirá, desarrollará, fomentará y gestionará con 
los entes territoriales la celebración de convenios, 
del nivel local o nacional y/o en alianzas público-
privadas según sea el caso, para la promoción y 
práctica de los Deportes de Aventura y Nuevas 
Tendencias Deportivas en el territorio nacional.

Parágrafo: Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces desarrollará programas de formación 
para la visibilización de los Deportes de Aventura 
y las Nuevas Tendencias Deportivas para la comu-
nidad en general y especialmente para las autori-
dades de salud y de vigilancia.  

Artículo 8°. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces,  acompañará a los entes territoriales en 
el diseño de planes para la creación de infraestruc-
tura, adecuación de escenarios y disposición de 
equipamientos deportivos para la práctica segura  
y adecuada de los Deportes de Aventura y Nuevas 
Tendencias Deportivas.

Artículo 9°. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces, coordinará la vinculación de actores 
privados y población civil interesada, del nivel lo-
cal o nacional, en el diseño de planes y estrategias 
para la difusión y el fomento de los deportes de 
aventura y nuevas tendencias deportivas a través  
de la constitución de Mesas de Trabajo con parti-
cipación social directa. 

Artículo 10. Coldeportes o la entidad que haga 
sus veces reconocerá y otorgará incentivos econó-
micos a los deportistas y entrenadores medallistas 
en competencias internacionales,  de los Deportes 
de Aventura y Nuevas Tendencias Deportivas re-
conocidos por esta ley. 

Artículo 11. Se les otorgará a los diferentes 
organismos que integran el Sistema Nacional del 
Deporte, un plazo de un (1) año a partir de la en-
trada en vigencia de la presente ley, para efectuar 
los respectivos ajustes a sus planes, programas y 
proyectos.

Parágrafo. Asimismo se autoriza a Coldeportes 
o quien haga sus veces y a las autoridades 
competentes a actualizar el Plan  Decenal del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del tiempo libre, a n de incluir 
en sus líneas de acción, los deportes de Aventura, 
Extremos, Urbanos y Nuevas Tendencias 
Deportivas reconocidos por esta ley.

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las que le sean con-
trarias.

Gloria Inés Ramírez Ríos,    
Senadora Ponente,

Guillermo Santos Marín,
Senador Ponente, 

Claudia Wilches Sarmiento,
Senadora Ponente,

Gabriel Zapata Correa,
Senador Ponente.
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los seis (6) día del mes de no-

viembre año dos mil trece (2013). En la presente 
fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del 
Congreso, el  Informe de Ponencia para Primer 
debate y Texto Propuesto para Primer Debate, en 
veintiocho (28) folios, al Proyecto de ley núme-
ro 30 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
fomenta la práctica  de los Deportes  de Aventura 
y Nuevas Tendencias Deportivas en Colombia 
y se autoriza al Gobierno Nacional a reglamen-
tar su Organización dentro del Sistema Nacional 
del Deporte. Autoría del Proyecto de los honora-
bles Congresistas: honorables Senadores Carlos 
Alberto Baena, Manuel Virgüez, Alexandra 
Moreno Piraquive y honorable Representante 
Gloria Stella Díaz Ortiz. 

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 99  

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se modi ca el artículo 219 

de la Ley 599 de 2 .
Doctor 
JUAN MANUEL GALÁN 
Presidente 
Comisión Primera 
Senado de la República 
Ciudad 
Respetado doctor Galán: 
De conformidad con la designación efectuada 

por la Mesa Directiva de la Comisión Primera del 
Senado de la República, y con fundamento en los 
artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5a de 1992, me 
permito rendir ponencia para primer debate del 
Proyecto de ley número 99 de 2013 Senado, por 
medio de la cual se modi ca el artículo 219 de la 
Ley 599 de 2 ”, en los siguientes términos:

1. Antecedentes y descripción del proyecto 
de ley 

El proyecto de ley objeto de estudio fue pre-
sentado a consideración de la Comisión Primera 
Constitucional del Senado por la honorable 
Senadora Karime Mota y Morad. 

Fue radicado en la Secretaría del Senado el 18 
de septiembre de 2013; el 19 del mismo mes el 
expediente es remitido a la Comisión Primera de 
Senado, designando como Ponente al suscrito. 

2. Descripción general del proyecto 
Este proyecto se encuentra publicado en la 

Gaceta del Congreso número 745 de 2013. Consta 
de dos (2) artículos, incluido el de vigencia. 

En el artículo 1° se modi ca el artículo 219 del 
Código Penal que tipi ca el delito de turismo se-
xual, incrementando la edad establecida del menor 
para que opere el aumento de la pena.

El artículo 2º corresponde a la vigencia.  
3. Consideraciones sobre el proyecto
El artículo 219 del Código Penal tipi ca el de-

lito de turismo sexual de la siguiente manera: “El 
que dirija, organice o promueva actividades turís-
ticas que incluyan la utilización sexual de menores 
de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 
(8) años. 

La pena se aumentará en la mitad cuando la con-
ducta se realizare con menor de doce (12) años.” 

Este proyecto de ley busca modi car el párrafo 
segundo del citado artículo, incrementando a 14 
años la edad del menor a partir de la cual operaría 
el aumento de la pena. 

Lo anterior obedece a que en materia penal en 
Colombia, 14 años es la edad a partir de la cual 
una persona puede prestar válidamente su consen-
timiento sexual, es decir, que antes de esta edad 
se entiende que la persona no es capaz de emitir 
juicio alguno sobre la ejecución de un acto sexual 
pues no cuenta con la madurez psicológica nece-
saria para ello. Al respecto la Corte Constitucional 
ha manifestado.

“La razón de los preceptos acusados reside 
en la protección de los menores de catorce años, 
quienes no gozan de una su ciente capacidad de 
comprensión respecto del acto carnal y, por tanto, 
aunque presten su consentimiento para realizar-
lo o para llevar a cabo prácticas sexuales diver-
sas de él, no lo hacen en las mismas condiciones 
de dominio y autocontrol propios de la persona 
mayor”.1 “Así las cosas, ..., aun existiendo el con-
sentimiento del menor de 14 años, lo cierto es que 
su capacidad de comprensión y valoración del 
acto sexual no es adecuado para su edad. Por eso 
la Ley lo protege, aún de su propia decisión, con 
el n de salvaguardar no solo sus derechos sexua-
les y reproductivos sino el libre desarrollo de su 
personalidad”2.

En concordancia con lo anterior, las penas de pri-
sión establecidas en los delitos consagrados en el 
Título IV del Código Penal, relativo a los “delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales” 
(donde se encuentra contemplado el delito de turis-
mo sexual), se ven aumentadas cuando la conducta 
delictiva recae sobre un menor de 14 años. 

No hay razón alguna que justi que la disminu-
ción de la edad mínima permitida para consentir 
sexualmente, como causal de aumento de la pena 
en tos delitos contemplados en el Capítulo IV del 
Título IV del Código Penal (donde se encuentra 
contemplado el delito de turismo sexual). 

Se torna necesario hacer la modi cación pro-
puesta, pues de lo contrario los jueces y scales, en 
1 Corte Constitucional, Sentencia C- 146 de 1994. M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo.
2 Corte Constitucional Sentencia C- 876 de 2011. M.P. 

Mauricio González Cuervo.
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virtud del principio de tipicidad penal, no podrían 
aumentar la pena impuesta a quien cometa el delito 
de turismo sexual cuando la víctima sea una perso-
na de 13 o 14 años, lo cual sin duda alguna menos-
cabaría los derechos que la normatividad pretende 
garantizar, entre otros, derechos fundamentales ta-
les como: el derecho a la igualdad (artículo 13 C. 
N.), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 
16 C. N.), los derechos de los niños y adolescentes 
(artículos 44 y 45 C. N.).

La Corte Constitucional ha sido enfática al ma-
nifestar que: 

“La medida diferenciada sin duda persigue un 
n constitucional por cuanto el artículo 44 consti-

tucional señala a los menores no solo como suje-
tos de especial protección sino además sujetos de 
una protección reforzada. Así pues, evitar que so-
bre menores de 14 años se ejerzan actos abusivos 
de tipo sexual cumple elmente con los propósitos 
señalados por la Constitución para los niños, en 
este caso los menores de 14 años. Ahora bien, se 
insiste, no implica lo anterior que los menores ma-
yores de 14 años no gocen de protección constitu-
cional o legal alguna respecto de actos sexuales o 
accesos carnales violentos, sin su consentimiento. 
Lo cierto es que en los eventos que esto suceda, la 
legislación penal establece tipos penales y altas 
penas para quien vulnere o violente los derechos 
sexuales o reproductivos de los menores mayores 
de 14 años3.

Queda claro entonces que con este Proyecto de 
Ley se busca reforzar penalmente la protección 
constitucional de los menores de edad (en especial 
los menores de 14 años) cuando resultan víctimas 
del delito de turismo sexual. 

Situación actual del turismo sexual  
en Colombia

Diferentes medios de comunicación han venido 
informando sobre una serie de investigaciones que 
se están llevando a cabo en nuestro país sobre el 
tema del turismo sexual, revelando que: este delito 
presenta altos índices de impunidad, las víctimas 
no denuncian y la investigaciones iniciadas de o -
cio por parte de la autoridad son prácticamente nu-
las; no solamente se presenta en ciudades con alta 
vocación turística como Cartagena y Santa Marta, 
sino que se ha trasladado también a ciudades tales 
como: Bogotá, Cali, Cúcuta y Medellín; está direc-
tamente relacionado con la pobreza de la víctima 
y sus familias; la población más afectada y “ape-
tecida por los clientes” son los menores de edad, 
especialmente los menores de 14 años; la comisión 
del delito se desenvuelve a través de una serie de 
redes (donde no pocas veces participan familia-
res de la víctima); los sitios de reclutamiento son 
zonas marginadas y con altos índices de pobreza; 
los menores de edad que son ofrecidos al público 
como una mercancía a través de “catálogos’; cifras 
del Comité Internacional para el desarrollo de los 
pueblos ubican a Colombia en el cuarto puesto de 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-876 de 2011. M.P. 

Mauricio González Cuervo. 

los países latinoamericanos con problemas de tu-
rismo sexual y pornografía infantil, y en el puesto 
número 20 a nivel mundial. 

El turismo sexual infantil se encuentra inmerso 
dentro de la categoría de explotación sexual co-
mercial infantil. Al respecto el Gobierno Nacional, 
conocedor del gran impacto que tiene este delito 
lanzó la campaña: “Abre tus ojos Colombia”, ini-
ciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Trabajo, ICBF, Migración Colombia, entre otras 
entidades. “El proyecto consiste en una campaña 
de comunicaciones con un video y diferentes mo-
dalidades de piezas comunicativas; orientadas, en-
tre otros escenarios, hacia los aeropuertos princi-
pales del país, Cartagena, Santa Marta, Medellín, 
Cali, Bogotá, Armenia, Pereira y Manizales; así 
como un diplomado virtual, un encuentro interna-
cional y varias capacitaciones dirigidas a funcio-
narios públicos.

Esta campaña parte de la necesidad de perma-
necer alertas frente a la amenaza de un delito que 
se nutre de la ingenuidad, la con anza y las nece-
sidades de adultos y niños, quienes en la gran ma-
yoría de casos, son engañados para ser explotados 
sexualmente.

Igualmente busca reconocer los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, protegerlos, ayudarles 
a construir sus sueños y evitar que se conviertan en 
víctimas de la explotación sexual infantil.” 

El presente proyecto de ley se convierte en una 
herramienta legal adicional para la consecución de 
los objetivos de erradicación de todas las formas 
de explotación sexual infantil, especialmente el tu-
rismo sexual infantil. 

Proposición
De conformidad con las consideraciones ex-

puestas, propongo a la Comisión Primera del 
Senado, dar Primer Debate al Proyecto de ley nú-
mero 99 de 2013 Senado, por medio de la cual se 
modi ca el artículo 219 de la Ley 599 de 2 , de 
conformidad con el texto originalmente propuesto.

Luis Fernando Velasco,
Ponente.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se declara el Agua de Panela 
como Bebida Nacional, Símbolo de Nutrición 
Salud y Patrimonio Gastronómico y Cultural de 

la Nación.
Bogotá, D. C., 6 de noviembre de  2013
Doctor
DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ
Secretario
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
Ciudad 
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Ref.: Ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 122 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se declara el agua de pa-
nela como bebida nacional, símbolo de Nutrición 
Salud y Patrimonio Gastronómico y Cultural de la 
Nación.

Atendiendo a la honrosa designación que me 
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
de Senado de la República, presento el siguiente 
informe de ponencia para primer debate sobre el 
Proyecto de ley número 122 de 2013 Senado, 
por medio del cual se declara el Agua de Panela 
como Bebida Nacional, Símbolo de Nutrición 
Salud y Patrimonio Gastronómico y Cultural de la 
Nación” en los siguiente términos:

I. Antecedentes del proyecto de ley:
El Proyecto de ley 122 de 2013 fue radicado en 

la Secretaría General del Senado de la República 
el pasado 9 de octubre de 2013, publicado en la 
Gaceta número 822 de 2013. 

El presente proyecto de ley plantea la necesi-
dad de declarar el agua de panela, como bebida 
nacional, símbolo de nutrición, salud y patrimonio 
gastronómico y cultural de la Nación, buscando la 
adopción de medidas para la protección, mejora-
miento, promoción y desarrollo de este producto y 
sus derivados en Colombia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En desarrollo de la actividad pública de produc-

ción legislativa, que el Estatuto Superior le asigna 
al Congreso de la República dentro del carácter 
democrático, participativo y pluralista que identi -
ca nuestro Estado Social de Derecho; consultando 
tan solo los límites que la propia Constitución im-
ponen y las necesidades latentes del país, presento 
al Congreso de Colombia el presente proyecto de 
ley bajo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES GENERALES
Estos proyectos hoy por hoy pueden parecer 

poco atractivo en términos del trabajo legislativo, 
pero tienen un gran signi cado en tanto buscan 
colocar la re exión sobre la problemática del pa-
trimonio como su preservación y uso dinámico, en 
el foro del debate democrático, que es el Congreso 
de la República, a partir de la constatación de que 
el patrimonio cultural solo puede sobrevivir si es 
apropiado socialmente por sus herederos, propie-
tarios, usuarios y portadores, y el Congreso debe 
coadyuvar en estos resultados, dándole rango legal 
a estas expresiones, razón por la cual es importante 
exaltar el valor del patrimonio que hace parte de 
nuestro territorio, resaltando procesos sociocultu-
rales de diverso orden en torno a la apropiación 
social del patrimonio en el contexto nacional.

INTRODUCCIÓN
La producción de panela es una de las activida-

des más importantes de Colombia. En el año 2004 
la caña panelera contribuyó con el 4.1% del valor 
de la producción agrícola sin café y con el 1.9% de 
la actividad agropecuaria del país.

De igual manera participa con el 11.8% del área 
destinada a cultivos permanentes y con el 6.5% del 
área total cultivada en Colombia, lo que la ubica 
en el quinto lugar entre los cultivos del país, sola-
mente superado por el café, maíz, arroz y plátano. 
Es un producto eminentemente de producción ar-
tesanal, el cual se produce en todo el país durante 
todo el año; además, contribuye a la economía bá-
sica de 300 municipios, en 24 departamentos.

Se estima que existen cerca de 70.000 unidades 
agrícolas que cultivan la caña panelera y 17.500 
trapiches en los que se elabora panela y miel de 
caña. Además, genera anualmente más de 27 mi-
llones de jornales y se vincula a esta actividad al-
rededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la 
población rural económicamente activa, aportando 
el 11.6% de los empleos directos e indirectos ge-
nerados por cultivo de la caña panelera convirtién-
dose en el segundo generador de empleo después 
del café.

En la medida en que es un edulcorante de bajo 
costo con importante aporte de minerales y trazas 
de vitaminas, se presenta un alto consumo princi-
palmente en los estratos 0, 1, 2, 3, 4. El consumo de 
panela representa el 2.18% del gasto en alimentos 
de los colombianos y en algunos departamentos al-
canza el 9% del gasto en alimentos de los sectores 
de bajos ingresos. A nivel mundial los colombia-
nos son los mayores consumidores de panela con 
más de 37 kg/hab. En esta perspectiva, la produc-
ción de panela es considerada la segunda agroin-
dustria rural después del café, gracias al número 
de establecimientos productivos, el área sembrada 
y la mano de obra.

La calidez y el dulce sabor de la panela han 
acompañado a los colombianos por generaciones. 
Desde la época de la conquista, con la caña de azú-
car llegaron también los trapiches y la molienda a 
extensas regiones de nuestro país.

Miles de familias campesinas, con un laborioso 
proceso completamente natural, han convertido el 
jugo de la caña en este producto alimenticio, de re-
conocidas cualidades energéticas y nutricionales.

Reconociendo la importancia social, cultural y 
económica que la panela tiene en nuestro país, y 
con el objeto de impulsar en este sector que si bien 
es cierto ha venido perdiendo importancia y repor-
tado pérdidas, no podemos permitir el deterioro de 
este importante producto por lo que se pretende es 
el mejoramiento de las condiciones para la produc-
ción y comercialización de la panela, además el 
propósito de dar impulso a esta iniciativa legisla-
tiva es con el n de que tanto las familias campe-
sinas propietarias de pequeños trapiches, como las 
medianas y grandes empresas dedicadas a la pro-
ducción de este producto se bene cien y se les re-
conozca la loable labor que ha llevado a Colombia 
a ser uno de los países pioneros de la producción y 
exportación de la “Panela”.
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RESEÑA HISTÓRICA 
Según el Historiador Ramiro Blanco Suárez 

“Escribir sobre la caña implica interesante y grato 
traslado al tiempo pasado y a la rural campiña don-
de ha desempeñado preferencial o cio al servicio 
de la humanidad. Desde primitivos tiempos en los 
que cumplió misión de dar dulce a la raquítica die-
ta de los indígenas, hasta la modernidad ostentosa 
de los preferidos en cuya mesa no puede faltar el 
testimonio de su edulcorar presencia”.

Del origen de la caña hay versiones diferentes, 
explicadas en diversos tratados de quienes estu-
dian las gramíneas a que pertenece y más concre-
tamente a la familia de las plantas monocotiledó-
neas que tiene tallos huecos divididos por nudos y 

ores de espiga, se le cali ca a la caña como una 
riqueza de las Antillas”.

La Geografía Económica de Colombia en su 
edición de 1947 tomo VII consideran la caña ori-
ginaria de la India, o de la Conchinchina, o de 
Mesopotamia, y algunos a rman que viene del ar-
chipiélago Polinesio. Historiadores sostienen que 
Alejandro Magno la encontró en la India y que 
a su regreso la hizo cultivar en Persia, de allí la 
llevaron los árabes a Egipto y Siria. En el siglo 
IX los Moros la introdujeron a España y ya por el 
siglo XII se cultivó en muchas partes de la costa 
Mediterránea. De Sicilia pasó a las Islas Canarias y 
Madeira y de esta última a Brasil, Santo Domingo, 
México, Martinica, Cuba y Venezuela.

La que se cultivó en Santander fue traída de 
Venezuela a mediados del siglo XVII, primera-
mente se cultivó en San Gil y Cúcuta y luego se 
extendió a todo el Departamento; al principio se 
denominó caña solera, y después se le denominó 
cañaduz, caña dulce y caña de azúcar.

En el Valle del Cauca el origen de la caña vino a 
Colombia de Santo Domingo, y fue Don Sebastián 
de Belalcázar quien la sembró primero en su nca 
de Jamundí, siguiendo por la rivera izquierda del 
río Cauca.

En Santander la caña, el trapiche, la miel y la 
panela han sido, a lo largo de los años, una ins-
titución que obviamente involucra a la Familia 
campesina en la alegre y aromada industria que 
como en un ceremonial religioso imprime carác-
ter y prolonga sin protestas ni dolores una repeti-
ción de siembras, cortes y bene cios inacabables 
los cañaduzales y las “empresas” de Piedecuesta, 
Floridablanca, Girón, Rionegro, las provincias de 
Socorro, San Gil, Vélez, García Rovira, son espa-
cios que endulzaron las comarcas y embriagaron a 
la clase campesina en un hontanar de situaciones 
y esperanzas.

De la caña se vive como ella diga y de la caña 
se hace patria a todo vapor en prolongados días de 
cultivar la estancia, de accionar la macheta los cor-
teros, de colocarla en las angarillas los alzadores 
y de aupar las mulas los conductores. Son largas 
horas de molienda, de batir la miel caliente de des-
cachazarla hasta que dé punto y pase a las gaveras, 

a tomar forma de panela y prepararse al empaque. 
Ya se consumió el ramaje de los caracolíes en la 
hornilla rugiente de los atizadores. Está conclui-
da la molienda y todos se despiden entonados con 
su “arroba” hasta el siguiente apronte en que de 
nuevo prenseros, cañeros, pertrecheros, relimpia-
dores, puntiadores y paileros deberán estar sincro-
nizados como en la fatiga anterior, en el trapiche 
que protege y convence.

La producción de panela ha sido en el trasegar 
de los tiempos una de las actividades más frecuen-
tes en casi todas las regiones de Colombia. La pa-
nela se halla dispersa en la extensa geografía del 
país. La base social de la producción panelera es 
la economía campesina, esa legión de pequeños 
productores agrarios, generalmente sumidos en la 
pobreza, que con su trabajo poco reconocido y mal 
retribuido, incorporan el valor agregado de uno de 
los productos más entrañablemente ligados a la 
historia y la cultura colombiana.

“La panela permitió al arriero y a su recua ven-
cer todos los caminos llevando víveres mercancías 
o máquinas poderosas, de muchas de las hoy gran-
diosas empresas industriales; hizo posible el avan-
ce y sostenimiento de los que fundaron casi todos 
los pueblos; dio sostenida energía al brazo que 
descuajo la selva para crear haciendas y moldear 
caminos de penetración; mantuvo la indomable re-
sistencia de la que por libertarnos, atravesaron pla-
yas, paramos, selvas y pantanos y aun en nuestras 
guerras fratricidas (panela o aguardiente: carne o 
espíritu) sostuvo armado el brazo y el musculo en 
acción”.

INTRODUCCIÓN EN AMÉRICA
La hizo Cristóbal Colón en su segundo via-

je (1493) a la Isla de la Española, hoy Haití y 
República Dominicana; de ahí pasó a Puerto Rico 
en 1513, Perú 1535, México 1553, Brasil 1551; 
anteriormente Cuba 1523.

Para Gonzalo Fernández de Oviedo, primer 
cronista del Nuevo Mundo, las primeras cañas se 
introdujeron en la Española (Santo Domingo) en 
1505 por don Pedro de Atienza; versión en la que 
coinciden el padre Fray Bartolomé de las Casas y 
don Antonio de Herrera cronista mayor de su ma-
jestad de la India y cronista de Castilla y el pa-
dre Bernabé Cobo en su libro “Historia del nuevo 
mundo”.

Parece sin embargo más convincente el testimo-
nio de J.A. Saco en su “Historia de la Esclavitud 
de la Raza Africana en el Nuevo Mundo”, cuando 
dice: “erróneas son las opiniones de todos los au-
tores que acabo de citar, porque la caña entró en 
aquella Isla (La Española) al siguiente año de su 
descubrimiento, siendo Cristóbal Colón su primer 
introductor desde el segundo viaje que hizo a ella 
en 1493’’. Oigámosle “somos bien cierto como 
la obra lo muestra, que en esta tierra, así el trigo 
como el vino, nacerá muy bien; pero hace de es-
perar el fruto, de cual si tal será, como muestra la 
presteza del nacer del trigo y de algunos poquitos 
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de sarmientos que se pusieron, es cierto que non 
fara mengua el Andalucía, ni Cecilia aquí, ni en las 
cañas de azúcar, según unas poquitas que pusieron 
han prendido” (Memorial de Cristóbal Colón a los 
Reyes Católicos el 30 de enero de 1494; publicado 
en la colección Navarrete, tomo IV pág. 229).

LLEGADA A COLOMBIA
En Colombia se sembró por primera vez en 

1510 en Santa María Antigua del Darién; poste-
riormente en el Valle del Cauca.

“Belalcázar, que más que conquistador fue gran 
poblador y Fundador, trajo desde Quito caballos, 
acémilas, aves domésticas y, según memorias no 
comprobadas, las primeras estacas de Caña de 
azúcar. Por tradición oral se rmó que en el fondo 
que poseyó en las tierras que habían sido de los 
yumbos, nacieron cañamelares que llegaron a ser 
centenares”.

“En el valle del Cauca ningún producto ha pre-
cipitado tantas trasformaciones culturales como 
la caña de azúcar. Ellas se pueden observar desde 
épocas tan tempranas como el Siglo XVI, cuando 
Sebastián de Belalcázar introdujo las Gramíneas 
desde Santo Domingo y la sembró en su estan-
cia situada en cercanías a lo que hoy es Jamundí, 
donde se dispersó por la banda izquierda del río 
Cauca. Los estancieros más grandes de la zona en 
la época de Belalcázar Gregorio de Astigarreta y 
los hermanos Lázaro y Andrés Cobo, empezaron a 
sembrarla e instalaron trapiches en sus tierras: Esto 
permitió que los indígenas fueran trasladados des-
de las cordilleras al valle, surgiendo así el pueblo 
de San Jerónimo de los Ingenios, hoy Amaime”.

Según Víctor Manuel Patiño en su libro 
“Esbozo histórico sobre la caña de azúcar”: “La 
caña vino a Colombia en el año 1538 a través del 
puerto de Cartagena y dos años después en 1540 
entro por Buenaventura al valle geográ co del 
río Cauca, plantándose inicialmente en el margen 
izquierdo del río Cauca, en Arroyohondo y cañas 
Gordas, lugares muy cercanos a Cali, donde ope-
raron sendos trapiches paneleros”. Para el mismo 
autor la penetración en el resto del país se hizo a 
partir de María La Baja en Bolívar, Valle de Apulo, 
Rionegro y Guaduas en Cundinamarca, Valle de 
Tensa en Boyacá y Vélez en Santander.

La caña criolla que trajeron los españoles a -
nes colonial, llegó de las Guayanas; la caña Tahiti 
u “Otahiti” fue introducida al Valle entre 1802 y 
1808”. Entre 1930 y 1932 llegó la variedad POJ-
2878 que hoy persiste en gran proporción en todas 
las zonas ca cultoras de Colombia, por recomen-
dación de la misión Chardon procedente de Puerto 
Rico.

“A mediados del siglo XVI se inicia el cultivo 
sistemático de la caña de azúcar. Pedro de Atienza, 
un español bragado, es su primer industrial. La 
milagrosa gramínea había sido transportada en 
viveros especiales, construidos en la sentina de 
las carabelas, desde la gran canaria hasta Santo 
Domingo. En la isla se dio con un furor genésico 

irresistible. De este modo estos cañaduzales vinie-
ron a ser los abuelos de los que hoy presentan sus 
armas a los vientos de toda la zona tropical. El se-
ñor Pedro de Atienza fue el primer testigo de un 
milagro agrícola cuando comprobó que la gramí-
nea producía durante todo el año, sin que fuera ne-
cesario limitarse a las periódicas zafras. Con este 
argumento parece que convenció a los estancieros 
que no querían salir del cultivo del maíz, el cacao 
o el plátano; o de la ganadería que había sido im-
pulsada por Belalcázar”.

“El vasco Gregorio de Astigarreta tampoco se 
andaba por las ramas. A nales del siglo XVI com-
pró fundos en el río Amaime, con impresionante 
intuición, y lo sembró la caña de azúcar. Trajo de 
España a Juan Francisco, Pedro Miranda y Rafael 
Guerra, quienes parecen que habían sido cultivado-
res de cañamelares en Granada y las Islas Canarias, 
para que dirigiesen sus fundos. Al Vicarita y su 
hijo se unieron a los hermanos Andrés y Lázaro 
Cobo, y poco a poco se fue extendiendo la mancha 
de los cañaduzales por toda la planicie”.

PATRIMONIO CULTURAL ALIMETARIO  
Y GASTRONÓMICO DE COLOMBIA  

Y PRODUCTO TURÍSTICO
La cultura alimentaria y el Patrimonio 

Gastronómico son herramientas de nuestra identi-
dad nacional, por lo tanto cada receta, cada técnica 
de cocción y cada utensilio que utilizamos es un 
re ejo de nuestros antecesores. La gastronomía se 
relaciona entonces con la identidad, con la cultura 
y con el turismo.

La Gastronomía como producto turístico insta a 
diseñar políticas de creación de caminos o de rutas 
gastronómicas donde el eje sean los sabores con 
identidad, como producto insignia para represen-
tar el corredor turístico. Resulta entonces funda-
mental incluir en las plani caciones turísticas a 
los estudios gastronómicos teniendo en cuenta el 
impacto que el turismo puede tener en la autenti-
cidad gastronómica. La panela es el producto más 
representativo de Colombia, con 34 kilos por habi-
tante al año; Colombia es el principal consumidor 
de panela en el planeta, lo que a su vez la convierte 
en la segunda agroindustria nacional. Asimismo, 
no solamente contribuye a la economía del país y 
la generación de empleo sino que también es un 
sector muy amplio de la población el que se bene-

cia de los nutrientes que componen la “Panela”, 
ya que quienes consumen este producto en su ma-
yoría son las personas de estrato bajo y medio, que 
como bien es sabido representan el porcentaje más 
amplio de los colombianos. 

LA PANELA Y SUS COMPONENTES
La panela, también conocida como piloncillo, 

raspadura, rapadura, atado dulce, tapa de dulce, 
chancaca (del náhuatl chiancaca), empanizao, pa-
pelón, o panocha en diferentes latitudes del idioma 
español, es un alimento cuyo único ingrediente es 
el jugo de la caña de azúcar que es secado antes de 
pasar por el proceso de puri cación que lo convier-
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te en azúcar moreno (o mascabado). Para producir 
la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a al-
tas temperaturas hasta formar una melaza bastante 
densa, luego se pasa a unos moldes en forma de 
prisma donde se deja secar hasta que se solidi ca o 
cuaja. La panela también es producida en algunos 
países asiáticos, como la India y Pakistán, donde 
se le denomina gur o jaggery.

La panela se considera un alimento que, a di-
ferencia del azúcar, que es básicamente sacarosa, 
presenta además signi cativos contenidos de glu-
cosa, fructosa, proteínas, minerales como el cal-
cio, el hierro y el fosforo y vitaminas como el áci-
do ascórbico.

Materia Prima
La materia prima para la elaboración de panela 

es la caña de azúcar, cultivo perenne que puede 
sembrar y cosechar durante todo el año. El bene-

cio comienza con el corte de la caña o apronte, 
que es transportada en burros y/o mulas en la gran 
mayoría de zonas paneleras del país. Llegada al 
trapiche se pesa en una báscula, registrado su re-
sultado para establecer rendimientos.

 La caña de azúcar - Saccharum of cinarum
• Reino: Vegetal
• Tipo: Fanerógamas
• Subtipo: Angiospermas
• Clase: Monocotiledóneas
• Orden: Glumales
• Familia: Gramíneas
• Tribu: Andropogoneas
• Género: Saccharum
Especies: Spontaneum y robustum (silvestres), 

edule, barberi, sinense y of cinarum (domesti-
cadas) La S. of cinarum corresponde a las cañas 
cultivadas hoy en día y se considera que fue do-
mesticada a partir de S. robustum. Cada una de las 
especies mencionadas tiene sus propias caracte-
rísticas que la identi can de manera especí ca. El 
número de cromosomas es variable dentro de cada 
especie, lo cual ha incidido en una variación gené-
tica amplia en sus progenies, cuando ellas han sido 
utilizadas en cruces entre las especies.

Modo de Preparación 
Pasos para la elaboración de la panela:
Paso 1. Seleccionar la caña que esté en buen 

estado.
Paso 2. Pasar la caña por el molino para extraer 

su líquido.
Paso 3.  El líquido proveniente de la caña (gua-

rapo no fermentado) cae a una vasija donde se le 
da cocción.

Paso 4. Se pasa a una segunda vasija donde se 
va traspasando la espuma y otras impurezas del 
hervor de la primera vasija.

Paso 5. Se pasa a una tercera vasija donde se 
hace lo mismo que en la segunda vasija.

Paso 6. Por último la preparación es echada en 
moldes para coger la apariencia de la panela.

El proceso de fabricación de la panela está com-
puesto por una serie de pasos compuestos por el 
cultivo, apronte, después sigue la extracción de ju-
gos, continuando la prelimpieza y limpieza de los 
mismos, seguido están los pasos de evaporación y 
concentración, el punteo, posteriormente se realiza 
el bateo y moldeo y se naliza con el empaque y 
almacenamiento de la panela.

El proceso de extracción, se inicia pasándo-
la a través de molinos paneleros o trapiches, que 
por presión física extraen el jugo crudo o guarapo 
como producto principal y el bagazo, material res-
tante que se utiliza como combustible para la hor-
nilla. El jugo crudo o sin clari car obtenido debe 
pasarse a través de un sistema de prelimpieza, des-
pués pasa a tanques de almacenamiento. En esas 
condiciones el jugo es conducido a otro recipiente, 
donde se realiza la clari cación, este proceso se 
realiza mediante la adición de las cortezas vegeta-
les oculantes.

En esta parte del proceso se realiza el ajuste del 
pH, que debe uctuar entre 5.6 y 5.8, para ello se 
adiciona cal y esta evita la hidrólisis de la sacarosa 
y mejora la e ciencia del proceso porque desna-
turaliza impurezas y material coloidal, las cuales 
pasan a ser parte de la cachaza, subproducto que 
se aprovecha en alimentación animal.

Se continúa la evaporación de agua aumentan-
do de esta manera la concentración de azúcares 
en los jugos, cuando estos alcanzan un contenido 
de sólidos solubles cercano a los 70B y adquieren 
consistencia de mieles que pueden ser utilizadas 
para consumo humano o continuar concentrando 
hasta el punto de panela. La producción de panela 

naliza cuando se alcanza una temperatura entre 
118 y 123C (dependiendo del tipo de panela que 
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se quiera producir y de la altura sobre el nivel del 
mar) y un contenido de sólidos solubles de 90 a 95 
Brix.

La panela líquida se deposita en bateas prefe-
riblemente de acero inoxidable y por acción de 
batido intensivo e intermitente se enfría para el 
moldeo, el cual se realiza mediante el uso de ele-
mentos en madera, individuales o múltiples deno-
minados gaveras, en los cuales la panela solidi ca 
adquiriendo su forma de nitiva. El producto frío 
se empaca por unidades de kilo o múltiplos de 
este, en empaque individual y se embala en cajas 
de cartón corrugado.

Manipulación y Protección del Producto
La panela es manipulada higiénicamente por 

los trabajadores campesinos que laboran en la 
zona de moldeo de las fábricas paneleras, quienes 
han venido siendo preparados en manipulación de 
alimentos desde el año 2006 (cuando se expidió 
la Resolución 779) por profesionales del SENA y 
los profesionales adscritos a Fedepanela en el pro-
grama de asistencia Técnica; que la empacan en 
cajas o bolsas de papel de primer uso y las envían a 
centros donde posteriormente es desembalada por 
personal igualmente cali cado en manipulación de 
alimentos, que la empaca en empaques (plásticos o 
de papel) que le con eren propiedades de asepsia 
y la protege de la manipulación durante el trans-
porte hacia los centros de comercialización y de la 
manipulación de las personas que la compran en 
los diferentes mercados.

La Panela como producto representativo de 
Colombia 

El cultivo de la caña panelera y el consumo 
de la panela son una tradición inamovible y muy 
arraigada en nuestra cultura, y cobra aún más im-
portancia si decimos que es un alimento único e 
irremplazable en nuestra canasta básica familiar, 
no solo por sus propiedades organolépticas, sino 
también por sus propiedades nutricionales y tam-
bién medicinales. Hoy con el “boom” de los ali-
mentos naturales y orgánicos, la panela tiene un 
muy prometedor futuro en el mercado nacional, 
pero más aún en el mercado internacional, ansioso 
de productos de calidad, naturales y con un amplio 
valor nutricional, características propias de la pa-
nela. Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad 
de mejorar, no solo la tecnología de la producción, 
sino en la metodología de su elaboración y en las 
aptitudes de los nuevos productores, especialmen-
te jóvenes, que tendrán en sus manos la responsa-
bilidad de garantizar la buena nutrición de cientos 
de miles de familias, con la producción de panela 
de calidad.

A parte de los inmensos bene cios que trae la 
producción y venta de la panela a nivel económico 
(punto al que se hará referencia posteriormente), 
en estos momentos hablar de panela en Colombia 
es hablar de sana alimentación, de hidratación, de 
recetas tradicionales, encurtidos y hasta de bebidas 
antigripales. En cualquiera de sus presentaciones: 

cuadrados, tejos redondos, pulverizada o en cubi-
tos, la panela evoca recuerdos de vivencias o épo-
cas del año.

Para muchas personas la panela es sinónimo de 
la mejor natilla, las galletas de la abuela y el cane-
lazo que se arma en las frías noches y madrugadas 
de la zona andina.

Para quienes la panela es parte integral de su 
alimentación, no se concibe un tinto que no sea he-
cho en agua de panela y mucho menos un anisado 
carajillo. Las más tradicionales familias colombia-
nas incluyen panela en sus tres comidas principa-
les, en forma fría y caliente, pero además cuando 
se trata de la media mañana o de unas buenas onces 
no dudan de echar mano de las recetas con panela.

Así las cosas, en Colombia se consume la pa-
nela como bebida fría para refrescar, caliente para 
acompañar el queso y las almojábanas, en melao 
encima del queso o la cuajada, como endulzante 
de los alimentos caseros y como componente in-
tegral de un gran porcentaje de productos indus-
triales para la alimentación humana y la industria 
farmacéutica.

Sana alimentación
Desde que se conocen las bondades de la panela 

en la nutrición de niños, adolescentes, adultos y 
personas mayores, la panela entró en la onda de 
los productos más apetecidos para tener una sana 
alimentación.

Los atletas llevan agua de panela saborizada 
a sus entrenamientos como bebida energizante, y 
porque además de hidratarles les devuelve las sa-
les perdidas durante el ejercicio.

La panela es un alimento con altos valores nu-
tricionales, que ayuda en la digestión de los niños 
y contribuye con su etapa de crecimiento. Su alto 
contenido de sales minerales le hace superior a las 
bebidas energizantes arti ciales, porque con su 
consumo se alcanzan los niveles nutricionales y 
requeridos para el óptimo funcionamiento del or-
ganismo. Luego es claro que no solo es importante 
la panela por su valor nutricional sino por su bajo 
costo lo que permite que se bene cien gran ma-
yoría de las familias colombianas de los estratos 
bajos, medio bajos, medios y hasta los medio altos. 

La panela es un alimento compuesto básica-
mente por sacarosa, pero su valor nutricional se 
complementa con otros carbohidratos, vitaminas 
A, B, C, D y E, proteínas y minerales como calcio, 
fósforo, hierro, l sodio, potasio y magnesio, cobre 
y zinc, entre otros.

• El calcio de la panela es formador de huesos y 
dientes fuertes, lo que a su vez sirve para prevenir 
la caries en los niños.

• El fósforo es vital para conservar huesos y 
dientes y para el adecuado metabolismo de las 
grasas.
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• El contenido de hierro ayuda a prevenir la 
anemia.

• El magnesio es un forti cador del sistema ner-
vioso.

• El potasio mantiene en equilibrio del líquido 
intracelular, y participa en la regulación de la exci-
tabilidad nerviosa y muscular.

Uno de los mayores problemas que enfrenta 
la producción de panela es la competencia que 
proviene del expediente fraudulento de convertir 
azúcar en panela, que además de no ser un ali-
mento, afecta fuertemente el comportamiento del 
mercado.

El desarrollo de nuevos productos avanza lenta-
mente, especialmente en lo concerniente a los usos 
alternativos de la caña: alimentación animal, alco-
hol carburante y de la panela como insumo de la 
industria de alimentos y cosméticos.

A nivel mundial Colombia es el segundo pro-
ductor de panela, después de la India y el mayor 
consumidor per cápita del mundo con 34 kilos por 
habitante al año, contra 16 del promedio interna-
cional.

La producción nacional se dirige casi comple-
tamente al mercado interno, por lo que no puede 
ampliar su demanda fácilmente. En 1991 llegó a: 
1´091.363 de toneladas, en 2003 a 1´657.431 tone-
ladas y en 2008 a 1´800.000 toneladas.

La panela es un renglón muy importante de la 
producción agropecuaria nacional en términos de 
participación en el valor de la producción, empleo, 
área utilizada en caña panelera y participación en 
el gasto de los hogares, entre otras.

Normatividad Nacional
• Ley 40 de diciembre 4 de 1990: “por la cual se 

dictan Normas para la protección y Desarrollo de 
la producción de la panela y se establece la cuota 
de fomento panelero”.

• Decreto 1999 de agosto 22 de 1991,  “por me-
dio del cual se reglamentó la Ley 40 de 1990 expe-
dido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de ne quiénes son considerados procesado-
res de caña, productores ocasionales y productores 
permanentes, establece quiénes están obligados al 
recaudo de la cuota en todas sus combinaciones”.

•  Decreto 719 de mayo 3 de 1995; por el cual 
hace algunas modi caciones al artículo 4° del 
Decreto 1999 de 1991 que determina las pautas 
para el cobro de la cuota de fomento panelero y 
establece quiénes serán los recaudadores”.

• Ley 9ª de 1979, “por medio de la cual se 
expide el Código Sanitario Nacional, por el ex-
tinto Ministerio de Salud hoy Ministerio de la 
Protección Social.

• Decreto 3075 de diciembre 23 de 1997, por 
medio del cual se reglamenta la Ley 09 de 1979 
y se dictan medidas sobre las condiciones bási-
cas de higiene en la fabricación de alimentos en 
lo referente a: instalaciones, equipos y utensilios, 
personal manipulador de alimentos, requisitos hi-
giénicos en la fabricación de alimentos, asegura-
miento y control de la calidad, vigilancia y control, 
registros sanitarios, importaciones, exportaciones, 
la vigilancia sanitaria y las actuaciones de o cio 
en el control, así como las medidas de seguridad, 
procedimiento y sanciones.

 Todos estos elementos de que trata el presente 
decreto incluyen por supuesto a los fabricantes de 
panela y mieles que la procesen y comercializan 
para la alimentación humana.

• Resolución 229 de 2012, “por la cual se ja un 
precio de referencia para la liquidación de la cuota 
de fomento panelero”.

• Resolución 4142 de 2011, “por  la cual se mo-
di ca parcialmente la Resolución 779 de 2006, 
modi cada por las Resoluciones 3462 de 2008 y 
3544 de 2009”.

•  Resolución 3544 de 2009, “por  la cual se 
modi can los artículos 11 y 13 de la Resolución 
779 de 2006”.

• Resolución 258 de 2010, “por  la cual se otor-
ga un apoyo al transporte de mieles paneleras pro-
ducidas en algunas zonas del país”. 

• Resolución 3462 de 2008, “por  la cual se mo-
di ca el artículo 9° y 15 de la Resolución 779 de 
2008 y se dictan otras disposiciones”.

• Resolución 779 de 2006, “por la cual se es-
tablece el reglamento técnico sobre los requisitos 
sanitarios que se deben cumplir en la producción 
y comercialización de la panela para consumo hu-
mano y se dictan otras disposiciones”.

• Resolución 16379 de 2003, “por  la cual se re-
glamenta el control metrológico del contenido de 
producto preempacado”.

• Resolución 0485 de 2005, “por la cual se es-
tablece el reglamento técnico sobre los requisitos 
de rotulado o etiquetado que deben cumplir los ali-
mentos envasados y materias primas de alimentos 
para consumo humano”.

• Guía ambiental de la panela: “como objeto 
primordial está el brindar a los productores, au-
toridades ambientales y al público en general una 
herramienta de orientación que contenga elemen-
tos jurídicos, técnicos, metodológicos que permi-
tan entender el concepto de gestión ambiental en el 
sector panelero dentro de las políticas ambientales 
del país”.
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IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO  
Y POBLACIÓN BENEFICIADA

La Panela, es un alimento completamente na-
tural, con características endulzantes, obtenido de 
la deshidratación del jugo de la caña de azúcar, 
mediante procesos físicos de evaporación del agua 
presente en el mismo, pero que conserva todas 
sus características bromatológicas, nutricionales 
y sensoriales, condición que la convierten en un 
producto inocuo y natural, pues en su elaboración 
no se usa ningún aditivo de síntesis y que cumple 
cualitativamente con todos los requerimientos de 
vitaminas, carbohidratos, proteínas, grasas, agua 
y minerales exigidos dentro de una dieta para ser 
considerada un alimento completo. Por las anterio-
res características este producto puede considerar-
se, previa certi cación, como un producto orgáni-
co, ecológico o biológico. 

Este dulce producto que históricamente ha he-
cho parte de la canasta familiar colombiana, que es 
nutricionalmente superior al azúcar re nado y muy 
versátil, sobresale por los altos contenidos de mi-
nerales como calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio 
y magnesio que aporta a la dieta, especialmente 
de la población infantil que en muchos países se 
caracteriza por los altos índices de desnutrición. 

Económica y socialmente hablando, la agroin-
dustria panelera nacional alrededor de jornales al 
año, vincula 350.000 personas en la cadena pro-
ductiva, dedica casi 250.000 hectáreas al cultivo, 
posee unas 20.000 unidades productoras (trapi-
ches) que elaboran más de 1.200.000 toneladas 
de panela por año valoradas en 550 millones de 
dólares que representan el 6.7% del PIB agrícola 
y una participación del 1.06% en el gasto nacional 
de alimentos. 

La caña panelera se cultiva en 27 departamen-
tos del país y se constituye como un eje importante 
de la economía en más de 170 municipios, tenien-
do que los departamentos de Boyacá, Santander, 
Valle, Huila y Nariño ostentan los mayores ren-
dimientos. La Hoya del Río Suárez se erige como 
una de las zonas más importantes en el cultivo de 
caña panelera, sitio en el cual con uyen munici-
pios de Santander y Boyacá, estimándose una pro-
ducción anual que oscila entre las 45.000 y 60.000 
hectáreas con caña.

Durante lo corrido del periodo 2011 – 2012 el 
área sembrada se incrementó en 1.8% pasando de 
236.000 has, en el 2011 a 240.000 has, en el 2012, 
especialmente en los departamentos de Boyacá, 
Santander y Nariño, ampliando a su vez, su parti-
cipación en la economía del país y bene ciando no 
solo a los productores paneleros sino a quienes la 
comercializan y nalmente a quienes la consumen 
encontrando un producto de bajo costo y con altos 
componentes nutricionales.

La panela se constituye en el principal producto 
derivado de la caña, la cual se encuentra disper-
sa en varios departamentos de Colombia, consti-
tuyéndose en una actividad económica frecuente 
y sustento de muchas familias en el país, que de 
acuerdo a estudios del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, en 2011 generó 281.350 em-
pleos directos y 562.700 empleos indirectos.

La panela es considerada la segunda agroindus-
tria rural, después del café, tanto por el número 
de establecimientos productivos, el área sembrada 
y la mano de obra que vincula, entre otros aspec-
tos tales como el consumo, que hace parte de un 
porcentaje signi cativo de los colombianos desde 
el estrato 1 hasta el 6, por su facilidad de prepara-
ción, lo económico y, sumado a ello, sus cuantio-
sos componentes nutritivos que hacen de la Panela 
un producto alimenticio y de fácil acceso lo que 
permite que la mayoría de las familias sobre todo 
de más bajos recursos sean los principales con-
sumidores, a pesar de que como se dijo anterior-
mente el consumo es extensivo a todo el territo-
rio nacional; de ahí, la incidencia que tiene en la 
economía de la canasta familiar y su importancia 
por ser un producto que genera miles de empleos 
no solo para quienes se encargan de su producción 
sino para quienes la comercializan.

INGRESOS QUE REPRESENTA
PRODUCCIÓN ANUAL 2012 EN 
TONELADAS

 $1.142.236

PRECIO PROMEDIO AL 
PRODUCTOR 2012 $ X KILO 

$1.689

VALOR POR TONELADA $1.689.000
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
ANUAL

 $ 1.929.235.764.667

En lo referente a usos, las diferentes formas de 
presentación en las que hoy día se comercializa la 
panela, que van desde los bloques sólidos de dife-
rentes pesos hasta el producto líquido o granulado, 
para su uso en la industria de conservas, con tería, 
bebidas refrescantes, panadería, vinos y vinagres. 
En la industria cosmética la panela también ha 
sido utilizada en limpiezas faciales y mascarillas, 
aprovechando la presencia del Ácido Glicólico en 
su jugo, se está usando en tratamientos para retar-
dar el envejecimiento de la piel. Complementario 
a lo anterior, este dulce alimento ha sido utilizado 
con éxito en la industria farmacéutica en forma 
de cataplasmas para el tratamiento de infecciones 
epidérmicas y cicatrización de heridas. Los sub-
productos obtenidos del proceso productivo de la 
panela se pueden usar por su alta riqueza en nu-
trientes para levante y ceba en alimentación ani-
mal y como fertilizante en suelos.

En síntesis la Panela puede catalogarse como 
un Dulce y Rico Alimento con muchas alternativas 
para su uso y consumo.

El impacto social que puede acarrear el pre-
sente proyecto no solo se re eja en la producción 
como tal de la panela, sino en el impacto hacia los 
productores y los consumidores, aunado al mejor 
aprovechamiento de los recursos y su valor agre-
gado al ser introducidos en un proceso de fabri-
cación industrializado y organizado. Asimismo, 
quiero realzar el hecho de que sin duda el aporte 
más importante en el sector social será la educa-
ción y formación de personas con capacidades de 
aprovechar integralmente la producción de caña 
en las respectivas regiones, garantizando mayores 
ingresos y formándose como líderes y personas de 
bien con conocimientos y aptitudes que les permi-
tan enaltecer y producir con calidad y excelencia 
productos como la panela.
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En ese orden de ideas, siendo la panela un pro-
ducto representativo no solo a nivel económico sino 
a nivel social, por cuanto hace parte del consumo 
diario de los colombianos como por ejemplo lo es 
el café, cabe destacar que la panela es de más fácil 
acceso para las familias con más bajos recursos, que 
desafortunadamente son la mayoría del pueblo co-
lombiano pero quienes las consumen son indistinta-
mente la gran mayoría de las familias colombianas 
convirtiéndose en un producto representativo de 
nuestra cultura nacional, sumado al alto porcentaje 
de empleo que genera; por eso y por lo expuesto en 
el presente texto debe ser declarada como bebida 
nacional, símbolo de nutrición, salud y patrimonio 
gastronómico y cultural de la nación.

FESTIVALES 
En el país se realizan festivales y ferias alu-

sivas a la panela a todo lo largo y ancho del país 
panelero siendo las más importantes: festival de 
la panela en Angostura y la estas de la panela 
en frontino (Antioquia), Fiestas de la panela en 
Supía Caldas, en el departamento de Nariño se 
realiza el festejo del día del panelero en los muni-
cipios de Sandoná y Consacá, Feria Panelera en la 
inspección de Obando municipio de San Agustín 
en el departamento del Huila Reinado departa-
mental de la panela en Nocaima (Cundinamarca) 
y el evento máximo que se realiza en Villeta 
(Cundinamarca) con el Reinado Nacional de la 
panela.

DEPARTAMENTOS Y LUGARES DONDE SE PRODUCE LA PANELA

0                    

DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2011** 2012**

Amazonas nd nd nd nd nd 91 40             40 40 40                  
Antioquia 45.255 46.121 45.898 47.605 45.548 39.967 41.309 41.216     41.216 40.911 40.911          
Arauca 1.123 1.052 1.165 1.407 1.545 1.558 1.068 474           474 470 470               
Bolívar 1.547 1.480 1.367 1.128 1.366 942 1.045 744           744 738 738               
Boyacá 22.695 20.243 23.021 18.425 16.710 24.014 23.252 23.830     22.869 22.700 22.700          
Caldas 18.131 18.677 19.284 15.478 16.205 11.772 11.376 11.115     11.115 11.033 11.033          
Caquetá 1.400 1.539 1.636 1.712 1.763 1.949 1.745 2.910        2.910 2.888 2.888            
Casanare 31 31 213 289 264 257 258 324           324 322 322               
Cauca 16.951 17.690 16.897 16.892 16.368 14.125 15.875 15.878     15.878 15.761 15.761          
Cesar 3.261 3.367 3.355 3.343 2.761 2.879 3.454 3.865        3.865 3.836 3.836            
Chocó 1.803 1.782 1.869 2.117 2.234 1.857 1.933 2.009        2.009 1.994 1.994            
Córdoba 191 147 161 208 208 280 277 323           323 321 321               
Cundinamarca 51.334 52.291 53.469 50.759 49.792 42.860 45.665 46.574     46.574 46.230 46.230          
Huila 9.470 8.912 8.355 7.797 7.240 7.114 6.753 7.620        7.620 7.563 7.563            
La Guajira 27 25 63 77 101 65 33 49             49 49 49                  
Magdalena nd nd nd nd 380 nd n n n
Meta 1.076 1.216 1.332 1.253 1.319 2.566 2.490 2.373        2.373 2.355 2.355            
Nariño 15.367 13.926 14.100 12.393 12.272 16.578 15.855 17.000     16.520 16.394 16.394
Norte de Santander 12.244 12.148 12.272 12.529 12.444 9.697 9.860 9.771        9.771 9.699 9.699            
Putumayo 1.376 1.642 2.173 1.785 1.683 1.923 3.259 2.631        2.631 2.612 2.612            
Quindío 247 305 337 350 311 305 317 343           343 341 341               
Risaralda 4.649 4.934 4.777 4.621 4.694 4.151 4.218 4.297        4.297 4.265 4.265            
Santander 25.468 28.011 27.607 27.111 23.657 25.979 26.404 25.102     24.141 23.963 23.963          
Sucre 308 293 319 313 372 248 346 308           308 306 306               
Tolima 17.520 18.317 16.976 17.385 17.310 14.642 14.982 13.622     13.622 13.521 13.521          
Valle del Cauca 5.991 6.593 6.283 6.931 6.997 6.480 7.117 7.676        7.676 7.619 7.619            
Vaupés 2 1
Vichada 122 158 72             72 71 71                  
TOTALES 257.469 260.743 262.930 251.909 243.542 232.330 239.139 240.165 237.764 236.000 236.000       
* Pronóstico
** Proyectado

AREA SEMBRADA

DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 * 2011** 2012**

Amazonas nd nd nd nd nd 91 0 -                -                 -                
Antioquia 38.110 38.839 38.651 40.089 38.356 37.700 37.771 38.396 38.391          38.106          38.106          
Arauca 946 886 981 1.185 1.301 1.461 986 465 465                461                461               
Bolívar 1.303 1.246 1.151 950 1.150 819 944 743 743                737                737               
Boyacá 19.112 17.047 19.386 15.516 14.072 14.761 14.570 14.381 13.604          13.503          13.503          
Caldas 15.268 15.728 16.239 13.034 13.646 11.058 10.372 10.118 10.116          10.041          10.041          
Caquetá 1.179 1.296 1.378 1.442 1.485 1.558 1.395 1.940 1.939            1.925            1.925            
Casanare 26 26 179 243 222 211 212 215 215                213                213               
Cauca 14.275 14.897 14.229 14.225 13.784 12.143 13.200 12.812 12.810          12.715          12.715          
Cesar 2.746 2.835 2.825 2.815 2.325 2.603 3.438 3.841 3.840            3.812            3.812            
Chocó 1.518 1.501 1.574 1.783 1.881 1.794 1.720 1.602 1.602            1.590            1.590            
Córdoba 161 124 136 175 175 280 275 296 296                294                294               
Cundinamarca 43.229 44.035 45.027 42.745 41.930 40.853 41.041 42.305 42.299          41.986          41.986          
Huila 7.975 7.505 7.036 6.566 6.097 5.628 4.811 5.233 5.232            5.193            5.193            
La Guajira 23 21 53 65 85 59 33 49 49                  49                  49                  
Magdalena 0 0 0 0 320 0 0 0 -                -                 -                
Meta 906 1.024 1.122 1.055 1.111 2.250 2.219 2.212 2.212            2.195            2.195            
Nariño 12.941 11.727 11.874 10.436 10.334 10.556 10.188 12.030 11.641          11.554          11.554          
Norte de Santander 10.311 10.230 10.335 10.551 10.479 9.548 9.467 9.598 9.597            9.526            9.526            
Putumayo 1.159 1.383 1.830 1.503 1.417 1.503 2.187 2.042 2.042            2.027            2.027            
Quindío 208 257 284 295 262 288 273 310 310                308                308               
Risaralda 3.915 4.155 4.023 3.891 3.953 4.021 4.055 3.978 3.978            3.948            3.948            
Santander 21.447 23.588 23.248 22.830 19.922 19.320 17.881 15.269 14.492          14.385          14.385          
Sucre 259 247 269 264 313 248 297 290 290                288                288               
Tolima 14.754 15.425 14.296 14.640 14.577 13.768 13.802 8.876 8.875            8.809            8.809            
Valle del Cauca 5.045 5.552 5.291 5.837 5.892 5.821 6.251 6.719 6.718            6.668            6.668            
Vaupés 2 1 -                -                 -                
Vichada 80 119 39 39                  39                  39                  
TOTALES 216.817 219.574 221.416 212.135 205.089 198.332 197.599 193.759 191.796       190.373       190.373       
* Pronóstico

** Proyectado

AREA COSECHADA
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DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 * 2011** 2012**

Amazonas 0 0 0 0 0 330 0 0 0 -                
Antioquia 151.455 156.851 156.217 168.691 160.358 158.236 156.449 162.524 158.460 154.694 154.694       
Arauca 2.971 2.752 3.729 4.076 4.450 4.761 3.418 531 518 505 505               
Bolívar 9.070 8.524 7.548 6.300 7.625 5.943 7.310 6.715 6.547 6.391 6.391            
Boyacá 248.529 232.578 260.778 182.528 161.584 198.060 192.831 187.875 173.306 169.187 169.187       
Caldas 58.355 61.220 77.448 67.091 72.603 56.269 53.944 47.786 46.591 45.484 45.484          
Caquetá 6.198 6.993 7.209 7.838 7.877 8.339 8.109 10.432 10.171 9.930 9.930            
Casanare 156 135 793 943 897 853 856 1.023 998 974 974               
Cauca 65.207 73.217 70.043 68.302 68.920 63.774 64.291 69.756 68.012 66.395 66.395          
Cesar 14.880 12.193 13.004 12.989 11.024 12.233 14.996 22.439 21.878 21.358 21.358          
Chocó 2.369 2.562 2.655 3.069 3.259 2.710 3.338 2.126 2.073 2.023 2.023            
Córdoba 519 387 496 652 652 1.055 1.015 1.003 978 955 955               
Cundinamarca 192.656 204.268 210.486 196.025 195.751 185.427 178.712 185.150 180.521 176.231 176.231       
Huila 79.016 75.189 70.516 68.054 59.092 56.348 48.073 42.308 41.250 40.270 40.270          
La Guajira 132 118 270 320 505 352 198 310 302 295 295               
Magdalena 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 -                
Meta 3.202 7.123 8.275 7.276 7.692 14.695 14.901 14.662 14.295 13.956 13.956          
Nariño 103.919 97.600 95.455 89.814 80.161 80.909 68.711 93.277 88.016 85.924 85.924          
Norte de Santander 44.203 44.085 44.723 45.586 45.679 42.340 42.140 45.632 44.491 43.434 43.434          
Putumayo 3.727 4.444 4.195 4.222 4.109 4.222 5.570 5.455 5.318 5.192 5.192            
Quindío 1.947 2.286 2.431 2.536 2.354 2.620 2.316 2.666 2.600 2.538 2.538            
Risaralda 19.258 21.117 21.537 24.270 24.571 27.430 26.855 26.259 25.602 24.994 24.994          
Santander 305.712 336.109 316.971 307.421 225.256 244.656 218.827 204.983 189.713 185.205 185.205       
Sucre 1.279 1.289 1.417 1.347 1.875 1.296 1.439 1.474 1.437 1.403 1.403            
Tolima 76.286 82.887 76.474 78.809 81.132 74.544 71.838 52.166 50.862 49.653 49.653          
Valle del Cauca 24.807 27.539 26.142 28.570 30.268 29.532 33.918 36.849 35.928 35.074 35.074          
Vaupés 9 4 0 0 -                
Vichada 343 362 180 176 171 171               

TOTALES 1.415.854 1.461.465 1.478.811 1.376.729 1.259.294 1.276.953 1.220.749 1.223.579 1.170.044 1.142.236 1.142.236   

* Pronóstico

** Proyectado

PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 * 2011** 2012**

Amazonas 3,63
Antioquia 3,97 4,04 4,04 4,21 4,18 4,20 4,14 4,23 4,13 4,06 4,06
Arauca 3,14 3,11 3,80 3,44 3,42 3,26 3,47 1,14 1,11 1,10 1,10
Bolívar 6,96 6,84 6,56 6,63 6,63 7,26 7,74 9,04 8,81 8,67 8,67
Boyacá 13,00 13,64 13,45 11,76 11,48 13,42 13,23 13,06 12,74 12,53 12,53
Caldas 3,82 3,89 4,77 5,15 5,32 5,09 5,20 4,72 4,61 4,53 4,53
Caquetá 5,26 5,40 5,23 5,44 5,30 5,35 5,81 5,38 5,24 5,16 5,16
Casanare 6,00 5,19 4,43 3,88 4,04 4,04 4,04 4,76 4,64 4,56 4,56
Cauca 4,57 4,91 4,92 4,80 5,00 5,25 4,87 5,44 5,31 5,22 5,22
Cesar 5,42 4,30 4,60 4,61 4,74 4,70 4,36 5,84 5,70 5,60 5,60
Chocó 1,56 1,71 1,69 1,72 1,73 1,51 1,94 1,33 1,29 1,27 1,27
Córdoba 3,22 3,12 3,65 3,73 3,73 3,77 3,69 3,39 3,30 3,25 3,25
Cundinamarca 4,46 4,64 4,67 4,59 4,67 4,54 4,35 4,38 4,27 4,20 4,20
Huila 9,91 10,02 10,02 10,36 9,69 10,01 9,99 8,09 7,88 7,75 7,75
La Guajira 5,74 5,62 5,09 4,92 5,94 5,97 6,00 6,33 6,17 6,07 6,07
Magdalena 5,00
Meta 3,53 6,96 7,38 6,90 6,92 6,53 6,72 6,63 6,46 6,36 6,36
Nariño 8,03 8,32 8,04 8,61 7,76 7,66 6,74 7,75 7,56 7,44 7,44
Norte de Santander 4,29 4,31 4,33 4,32 4,36 4,43 4,45 4,75 4,64 4,56 4,56
Putumayo 3,22 3,21 2,29 2,81 2,90 2,81 2,55 2,67 2,60 2,56 2,56
Quindío 9,35 8,89 8,56 8,60 8,98 9,10 8,49 8,59 8,38 8,24 8,24
Risaralda 4,92 5,08 5,35 6,24 6,22 6,82 6,62 6,60 6,44 6,33 6,33
Santander 14,25 14,25 13,63 13,47 11,31 12,66 12,24 13,42 13,09 12,88 12,88
Sucre 4,94 5,22 5,27 5,10 5,99 5,23 4,85 5,08 4,96 4,87 4,87
Tolima 5,17 5,37 5,35 5,38 5,57 5,41 5,20 5,88 5,73 5,64 5,64
Valle del Cauca 4,92 4,96 4,94 4,89 5,14 5,07 5,43 5,48 5,35 5,26 5,26
Vaupés 4,50 4,00
Vichada 4,29 3,04 4,62 4,50 4,43 4,43
TOTALES 6,53                 6,66              6,68              6,49              6,14              6,44              6,18              6,31         6,31              6,00 6,00
* Pronóstico

** Proyectado

RENDIMIENTO
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IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO 
GASTRÓNOMICO

Patrimonio gastronómico es el valor cultural in-
herente y añadido por el hombre a los alimentos, 
su cultivo, empaque, preparación, presentación, 
fechas u ocasiones en los que se comen o beben, 
sitios, artefactos, recetas, rituales, que responden 
a unas expectativas tácticas, forman parte de una 
memoria común y produce sentimientos o emo-
ciones similares con solo su mención, evocación 
o consumo y tiene su valor como cohesionadora 
de una comunidad y su importancia y presencia en 
muchos momentos de nuestras comunidades.

Una sociedad transmite a través de la gastrono-
mía sus particulares características culturales ma-
nifestando así su identidad, su dimensión social y 
cultural determinó que se la haya incorporado al 
patrimonio cultural. Es así, como el uso que hace 
el turismo del patrimonio hizo que la gastronomía 
haya adquirido cada vez mayor importancia para 
promocionar un destino y captar corrientes tu- 
rísticas. 

La gastronomía está cobrando cada vez mayor 
importancia como un producto más para el turismo 
cultural. Los motivos principales se encuentran en 
la búsqueda del placer a través de la alimentación 
y el viaje. La búsqueda de las raíces culinarias y la 
forma de entender la cultura de un lugar a través de 
su gastronomía está adquiriendo cada vez mayor 
relevancia. 

El patrimonio gastronómico es algo vivo 
En los años recientes, a la entusiasta idea de que 

es necesario preservar y divulgar el patrimonio 
cultural de cada pueblo, se ha venido agregando 
otra no menos importante: la convicción de que la 
concepción de patrimonio no debe estar siempre 
en referencia exclusiva al pasado y a lo monumen-
tal urbano sino que, por el contrario, se le debe 

asignar un valor fundamental a todo aquello que lo 
asocie con la vida cotidiana, el presente y el futu-
ro de los pueblos, etnias, naciones y comunidades 
donde se crea y haya sido creado.

En tal sentido, han surgido una serie de nocio-
nes y conceptos (patrimonio cultural viviente, pa-
trimonio oral, patrimonio intangible) que tienen 
el propósito común de designar aquella parte del 
patrimonio no necesariamente constituida por mo-
numentos, objetos o documentos preservables en 
el tiempo, sino por hechos vivientes. Es decir, por 
hechos protagonizados por personas que actuali-
zan permanentemente una determinada memoria o 
tradición y que, por su naturaleza, no pueden ser 
tratados como cosas sino como procesos insepara-
bles de los actos, comportamientos y actividades 
personales o grupales dentro los cuales se actua-
lizan. 

La cultura gastronómica, simbolizada en la 
“Panela” es un tipo de patrimonio vivo, en don-
de el colectivo de los departamentos productores 
se reconocen, se identi can, se celebran y se dis-
frutan a sí mismos; donde se hacen más sólidos, 
en tanto son miembros de realidades culturales, 
adquiriendo más fuerza para enfrentar las di cul-
tades al saberse partícipes no sólo de un pasado, 
sino de un presente y un destino común. En este 
orden, las tradiciones alimenticias y gastronómi-
cas, las creencias y las prácticas mágico-religiosas, 
las leyendas, las narraciones en vivo de historias, 
las tradiciones orales, los mitos y los imaginarios 
colectivos, las estas populares y los ritos tradi-
cionales o contemporáneos, rurales y urbanos, los 
saberes y o cios, entre otros, hacen parte de ese 
patrimonio vivo.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
La Constitución Política Colombiana en sus 

artículos 8º, 63, 72, 95-8 y 150, nos ilustra sobre 
la manera como debemos proteger y preservar el 
patrimonio cultural de la Nación y, en desarrollo 
de estos preceptos constitucionales, la Ley 397 de 
1997 en su artículo 4º, de ne como Patrimonio 
Cultural de la Nación, todos los bienes y valores 
culturales que son expresión de la nacionalidad 
colombiana. La Unesco de ne como bienes intan-
gibles, todos aquellos conjuntos de formas y obras 
que emanan de una cultura y una tradición de un 
país, región y comunidad.

Para referirse al patrimonio cultural, ha de en-
tenderse ampliamente el concepto de cultura, es 
decir, a qué se re ere y qué comprende. 

El artículo 1° de la Ley 397 de 1997 de ne el 
concepto de cultura como:

“1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y emociona-
les que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, mo-
dos de vida, derechos humanos, sistemas de valo-
res, tradiciones y creencias. 
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2. La cultura, en sus diversas manifestacio-
nes, es fundamento de la nacionalidad y actividad 
propia de la sociedad colombiana en su conjunto, 
como proceso generado individual y colectiva-
mente por los colombianos. Dichas manifestacio-
nes constituyen parte integral de la identidad y la 
cultura colombianas…”.

En nuestra legislación “el patrimonio cultural 
de la Nación está constituido por todos los bienes 
y valores culturales que son expresión de la na-
cionalidad colombiana, tales como la tradición, 
las costumbres y los hábitos, así como el conjunto 
de bienes materiales e inmateriales, muebles e in-
muebles, que poseen un especial interés histórico, 
artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, cientí co, 
testimonial, documental, literario, bibliográ co, 
museológico, antropológico y las manifestaciones, 
los productos y las representaciones de la cultu-
ra popular” (artículo 4°, Ley 397 de 1997). Pero 
dentro de ese conjunto abstracto de bienes, solo 
algunos, como consecuencia de sus especiales va-
lores simbólicos, artísticos, estéticos o históricos 
requieren un especial tratamiento.

Los organismos y la legislación internacional, 
también, le han dado gran importancia a la pro-
tección del patrimonio cultural de todas las nacio-
nes por referirse a la identidad, a la historia y al 
fundamento de la nacionalidad, obligando a los 
Estados a implementar políticas de protección. De 
tal suerte que la Convención de La Haya de 1954, 
contempla la protección de los bienes culturales de 
todos los pueblos del mundo, al igual que los pro-
tocolos I y II. 

Siguiendo los lineamientos internacionales, el 
Constituyente en la Constitución Política de 1991 
impuso al Estado la protección del patrimonio cul-
tural de la Nación. La cultura en sus diversas ma-
nifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas 
las que conviven en el país. El Estado promoverá 
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difu-
sión de los valores culturales de la Nación. 

Artículo 8°. 
“Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación”.

Artículo 72 de la Carta Política señala:
“El patrimonio cultural está bajo la protección 

del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 
bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalie-
nables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos 
cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudie-
ran tener los grupos étnicos asentados en territo-
rios de riqueza arqueológica.” (Resaltado fuera 
del texto original)

Artículo 95-8. 
“Proteger los recursos culturales y naturales 

del país y velar por la conservación de un ambien-
te sano”.

Como corolario de lo citado, es al Estado a 
través del Ministerio de la Cultura a quien le co-
rresponde asumir las responsabilidades de velar en 
forma debida por la difusión, promoción, conser-
vación y tradición de la cultura, tal y como se lo 
de ere la ley, los tratados y pactos internacionales.

La integralidad de estos, solo se logra con el 
concurso activo y directo de los Estados y, para 
el caso en particular, corresponde al Congreso de 
la República como poder derivado del pueblo y 
como intérprete de las necesidades del mismo, im-
primirle al Estado esta obligación.

Por otra parte cabe mencionar lo dispuesto por 
la Ley 40 de 1990 “por la cual se dictan normas 
para la protección y desarrollo de la producción 
de la panela y se establece la cuota de fomento 
panelero”. Esta ley reglamenta todo lo referente a 
la producción agrícola y exportación del produc-
to como tal; de nió que se puede destinar hasta 
un 10% de los recursos del Fondo de Fomento 
Panelero, para cubrir los gastos de funcionamien-
to de la Federación Nacional de Productores de 
Panela–Fedepanela, y sus seccionales, o de otras 
asociaciones sin ánimo de lucro, representativas 
de la actividad panelera, incluyendo las cooperati-
vas de producción o comercialización de la panela. 
Asimismo, establece que los recursos del Fondo 
de Fomento Panelero se destinen exclusivamente, 
a los siguientes nes:

•  Actividades de investigación y extensión.
• Promoción del consumo de la panela, dentro 

y fuera del país.
• Campañas educativas sobre las características 

nutricionales de la panela.
• Actividades de comercialización de la panela, 

dentro y fuera del país.
•  Programas de diversi cación de la produc-

ción de las unidades paneleras.
• Programas de conservación de las cuencas 

hidrográ cas y el entorno ambiental en las zonas 
paneleras.

Bibliografía 
• Documento Técnico Fedepanela
• Panela Sandona.blogspot.com/
•  Fao.org.co
• Guía Ambiental Panela
•  Agronet.gov.co
• Convenioandresbello.org/
• Finagro.com.co
• Banrep.gov.co
Honorables Colegas, por las razones expuestas 

y por considerar que es deber de la Nación no solo 
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proteger este tipo de expresiones socioculturales, 
sino, comprometerse activa y económicamente 
con este tipo de declaraciones, dejo planteado esta 
importante iniciativa para bene cio de la cultura 
colombiana, y la de los Departamentos de produc-
tores de la Panela. Para que sean ustedes, en su 
sano juicio los que acojan esta propuesta legislati-
va, sin las reservas a las que me referí al inicio de 
la exposición de motivos.

Por lo expuesto, estoy convencido de que la 
presente iniciativa será de buen recibo y se llevará 
prontamente a ser ley de la República.

Proposición
Teniendo en cuenta las anteriores considera-

ciones, dese primer debate favorable al Proyecto 
de ley número 122 de 2013 Senado, por me-
dio de la cual se declara el agua de panela con 
Bebida Nacional, Símbolo de Nutrición Salud y 
Patrimonio Gastronómico y Cultural de la Nación.

Guillermo García Realpe,
Senador de la República.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 122 DE 2013 SENADO

por medio de la cual se declara El Agua de Panela 
como Bebida Nacional, Símbolo de Nutrición, 
Salud y Patrimonio Gastronómico y Cultural de 

la Nación.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1º. Declaratoria. Declárese como be-

bida nacional, símbolo de nutrición, salud y pa-
trimonio gastronómico y cultural de la nación, el 
agua de panela; por medio de esta declaratoria se 
busca la adopción de medidas para la protección, 
mejoramiento, promoción y desarrollo de este pro-
ducto y sus derivados.

Parágrafo único. Reconózcase la importancia de 
la panela en la economía colombiana y la canasta 
familiar como parte integral del patrimonio gastro-
nómico y de la identidad cultural de la Nación en 
las regiones donde se lleva a cabo su producción.

Artículo 2º. El Ministerio de Cultura, de con-
formidad con sus funciones constitucionales y le-
gales contribuirá económicamente con el fomento 
nacional para el consumo, la promoción turística, 
la protección y conservación del producto de la pa-
nela con el n de implementar el desarrollo de los 
valores gastronómicos y culturales que se originan 
a su alrededor y que han hecho tradición en la cul-
tura alimentaria de la Nación.

Artículo 3º. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, pondrá en marcha a partir de 
la vigencia de la presente ley un proyecto estra-
tégico para la formalización del sector panelero, 
consolidar la generación de empleo y el crecimien-
to económico y sostenido de los productores de 
Panela en los departamentos donde se da origen a 
este producto.

Parágrafo. A través de Proexpor se liderará una 
estrategia para la promoción de los productos de-
rivados de la panela en los mercados internacio-
nales.

Artículo 4º. El Ministerio de Agricultura y de-
sarrollo rural promoverá instrumentos y estimulará 
el consumo y comercialización de la panela y sus 
derivados a través de estrategias de capacitación 
a los productores, buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura, asistencia técnica, investigación, 
trasferencia de tecnología y mercadeo.

Artículo 5º. Inclúyase la panela como alimento 
básico en los programas nutricionales, compras es-
tatales y de seguridad alimentaria que ejecuten las 
entidades del orden nacional y territorial. 

Artículo 6º. El Gobierno Nacional queda auto-
rizado para impulsar y apoyar ante otras entidades 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
la obtención de recursos económicos adicionales o 
complementarios a las que se autorizaren apropiar 
en el Presupuesto General de la Nación de cada 
vigencia scal, en cumplimiento y de conformi-
dad con los artículos 150 numeral 9, 288, 334, 
339, 341, 345 y 366 de la Constitución Política de 
Colombia, las competencias establecidas en la Ley 
715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios y la 
Ley 819 de 2003 y/o a través del Sistema Nacional 
de Co nanciación por conducto del Ministerio de 
Agricultura, destinadas al objeto que se re ere la 
presente ley. 

Artículo 7º. Las autorizaciones otorgadas al 
Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se realiza-
rán, en primer lugar, atendiendo las políticas ya es-
tablecidas y reasignando los recursos hoy existen-
tes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique 
un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de 
acuerdo con las disponibilidades que se produzcan 
en cada vigencia scal.

Artículo 8º. La presente ley rige a partir de su 
sanción y promulgación.

Cordialmente,
Guillermo García Realpe,
Senador de la República.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE, AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
256 DE 2013 SENADO, 146 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se regula la agencia  
comercial de bienes.

Bogotá D. C., octubre de 2013
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN
Presidente
Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
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Respetado doctor Galán:
De conformidad con el encargo que me fue en-

comendado por la Mesa Directiva de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del Senado de 
la República me permito rendir informe de ponen-
cia para primer debate al Proyecto de ley número 
256 de 2013 Senado, 146 de 2012 Cámara, por 
medio de la cual se regula la agencia comercial de 
bienes, en los siguientes términos.

I. CONTEXTO DEL PROYECTO
Origen: Gubernamental.
Autor: Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, Doctor Sergio Díaz-Granados Guida.
Publicación del proyecto: Gaceta del 

Congreso número 640 del 25 de septiembre de 
2012.

Publicación de la ponencia para primer de-
bate en Cámara: Gaceta del Congreso número 
684 del 10 de octubre de 2012.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate 
por la honorable Comisión Primera Constitucional 
de la Cámara de Representantes el día 23 de octu-
bre de 2011. 

Publicación de la ponencia para segundo de-
bate en Cámara: Gaceta del Congreso número 
819 del 20 de noviembre 2012. 

El proyecto de ley fue aprobado en segundo de-
bate por la Plenaria de la Cámara de Representantes 
el día 29 de abril de 2013. 

II. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene como objeto 

principal regular el ámbito de aplicación, la natu-
raleza y la forma de terminación de la agencia co-
mercial de bienes, el cual se presenta en el marco 
de los compromisos adquiridos por Colombia en el 
TLC con Estados Unidos. 

III. CONSIDERACIONES
 “Como resultado del proceso de negocia-

ción del Acuerdo de Promoción Comercial entre 
Colombia y los Estados Unidos de América (en 
adelante APC) (Anexo 11- E), la normativa relati-
va al contrato de agencia comercial colombiana en 
materia de bienes deberá ser modi cada dentro de 
los seis meses siguientes a la entrada en vigor, esto 
es, al 15 de noviembre de 2012. 

Las modi caciones acordadas en el APC son 
las siguientes: 

i) Eliminar la cesantía comercial que hoy es 
obligatoria en el contrato de agencia comercial y 
que consiste en pagar una doceava parte de lo de-
vengado por el agente por concepto de comisiones 
para contratos suscritos con posterioridad a la ex-
pedición de la ley; 

ii) Eliminar la presunción de exclusividad del 
territorio del agente, con el n de que puedan exis-

tir varios agentes en un mismo territorio para con-
tratos suscritos con posterioridad a la expedición 
de la ley”1.

IV. CAMBIOS PROPUESTOS
 a) INCLUSIÓN DE LAS AGENCIAS 

COMERCIALES DE BIENES 
 El proyecto aprobado por la H. Cámara de 

Representantes no contempla la aplicación de este 
para las agencias comerciales de hecho, y se centra 
solo en las agencias establecidas mediante contrato 
escrito; paralelamente es importante resaltar que el 
artículo 1331 del Código de Comercio2 establece 
que para estas se aplica el mismo régimen que para 
los contratos de agencia, razón por la cual hablar 
solo de agencias establecidas mediante contrato 
escrito en la norma dejaría en un limbo jurídico a 
las agencias de hecho. 

 Se puede a rmar que la agencia comercial de 
hecho se con gura “cuando un comerciante, sin 
haber recibido un encargo para la conquista de 
un mercado para unos determinados productos 
o marcas, emprende autónomamente la tarea de 
promocionarlos y acreditarlos consiguiendo el n 
propuesto”; es importante resaltar que la gura 
de la agencia de hecho que el actual Código de 
Comercio consagra, busca prevenir posibles abu-
sos por parte del empresario para evitar las impli-
caciones económicas que se derivan de un contrato 
escrito y más aún, las prestaciones consagradas en 
el artículo 1324, es decir la protección de quien 
desde el punto de vista real hubiere acreditado un 
producto o una marca, en últimas el reconocimien-
to de la agencia comercial de hecho extiende los 
bene cios como si hubiese actuado bajo un acuer-
do contractual. 

De este modo se propone incluir de manera 
taxativa las agencias comerciales de hecho. 

b) APLICACIÓN EN EL TIEMPO 
En virtud del principio de libertad de con gura-

ción legislativa, se propone eliminar la disposi-
ción que limita la aplicación de esta norma a los 
artículos 17 y 38 de la Ley 153 de 1887, dado que 
esto termina teniendo efectos retroactivos, puesto 
que afecta a las agencias comerciales que se esta-
blecieron antes de la entrada en vigencia de esta 
norma y que pactaron condiciones comerciales y 
contractuales con base en una normatividad vigen-
te, al no eliminar dicha disposición se cambiarían 
de entrada dichas condiciones ya pactadas y parti-
cularmente se vulnerarían sus derechos adquiridos. 

Los agentes comerciales preexistentes no pue-
den quedar desprotegidos con modi caciones le-
gislativas posteriores que intempestiva y abrup-
1 Deluque Zuleta Alfredo, informe de ponencia para 

primer debate al Proyecto de ley 146 de 2012 Cámara 
Gaceta del Congreso número 819 del 20 de noviembre 
2012. 

2 Código de Comercio, artículo 1331. Aplicación de 
Normatividad a la Agencia de Hecho. A la agencia de 
hecho se le aplicarán las normas del presente Capítulo. 
(Subraye y remarque fuera del texto original). 



GACETA DEL CONGRESO  900  Viernes, 8 de noviembre de 2013 Página 27

tamente arrebaten las prerrogativas que otorgó el 
Código de Comercio en el desarrollo de su activi-
dad como agentes comerciales en el momento en 
que se instituyó el contrato o la agencia comercial. 
En particular, no pueden perder la retribución adi-
cional de que trata el inciso segundo del artículo 
1324 del Código de Comercio en casos de termina-
ción injusti cada de la agencia comercial por parte 
del empresario agenciado, que buscan retribuirle 
al agente todo lo que su actividad le representa 
económicamente al empresario, principal bene -
ciado de la actividad de los agentes comerciales. 

De la simple lectura del inciso segundo del 
1324 se concluye la naturaleza “retributiva” del 
derecho adicional ahí contenido a favor del agen-
te, toda vez que el mismo pretende reconocer la 
extensión del esfuerzo, importancia y volumen de 
los negocios que el agente adelantó en desarrollo 
de su actividad, a n de acreditar la marca, la línea 
de productos o los servicios objeto de la agencia 
comercial. 

En ese sentido Adriana Lucía Álvarez sostiene 
que “(...)la mal llamada indemnización, no tiene 
en realidad una naturaleza indemnizatoria, pues no 
está llamada a resarcir ni a compensar los daños 
causados al agente en virtud de la terminación in-
justi cada del contrato, sino que tiene una natura-
leza “retributiva” que busca, como su nombre lo 
indica, “retribuir” los esfuerzos del agente para 
acreditar la marca, la línea de productos o los ser-
vicios objeto del contrato. 

(...) Otro aspecto que recon rma el hecho de 
que la naturaleza de la “indemnización” equitativa 
no es indemnizatoria sino retributiva es que el 
inciso segundo establece que para la jación del 
valor de la indemnización se tendrá en cuenta la 
extensión, importancia y volumen de los negocios 
que el agente adelantó en desarrollo del contrato. 

La extensión, importancia y volumen de los ne-
gocios que el agente adelantó no son consagrados 
en este artículo como parámetros para calcular el 
daño sufrido por el agente por la terminación in-
justi cada de su contrato ni como parámetros para 
calcular el posible lucro cesante, sino que son ele-
mentos consagrados con el único propósito de -
jar el valor de la retribución a los esfuerzos del 
agente para acreditar la marca, línea de productos 
o servicios objeto del contrato”3 Resaltado propio. 

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES
PROYECTO DE LEY NÚMERO 256 DE 2013 

SENADO, 146 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se regula la Agencia 

Comercial de Bienes.
El Congreso de Colombia

3 López Álvarez Adriana Lucía, el contrato de agencia 
comercial y los cambios introducidos en la negociación 
del TLC entre Estados Unidos y los países Andinos, 
revist@ e – mercatoria volumen 10, número 1 (enero –
junio 2011), disponible en la web en: www.emercatoria.
edu.co/paginas/volumenl10/pdf01/111.pdf 

DECRETA:
 Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Laos con-

tratos de agencias comerciales de bienes origina-
das con posterioridad a la vigencia de la pre-
sente ley estarán sujetaos a las disposiciones aquí 
contenidas. 

En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dis-
puesto en el Código de Comercio en materia de 
agencia comercial. No obstante lo anterior, no se-
rán aplicables a la agencia comercial de bienes los 
artículos 1318, 1324, 1325 y 1327 del Código de 
Comercio. 

Artículo 2°. Naturaleza. Para efectos de la pre-
sente ley, se entenderá que se trata de un contrato 
de agencia comercial de bienes cuando de la natu-
raleza del objeto contractual se determine que la 
prestación actividad principal consiste en la pro-
moción, explotación, fabricación o distribución de 
bienes. 

En todo caso, la agencia comercial cuyo objeto 
sea la promoción, explotación, fabricación o dis-
tribución de software se considerará como agencia 
comercial de bienes y se sujetará a las reglas esta-
blecidas en esta ley. 

Artículo 3°. Terminación de la agencia comer-
cial de bienes. El La contrato de agencia comer-
cial de bienes termina por las mismas causas del 
mandato y a este se aplicarán las reglas generales 
en materia de responsabilidad e indemnización de 
perjuicios. 

Artículo 4°. Aplicación en el tiempo. Sin per-
juicio de lo previsto en los artículos 17 y 38 de la 
Ley 153 de 1887, l Lo dispuesto en esta ley no será 
aplicable a las agencias comerciales os contratos 
celebrados existentes con anterioridad a su vigen-
cia, así no hubieren terminado aún. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias. 

Proposición
Por las anteriores consideraciones, me permito 

solicitar a la  Comisión Primera del Senado, dar 
Primer debate al Proyecto de ley  número 256 de 
2013 Senado, 146 de 2012 Cámara, por medio de 
la  cual se regula la agencia comercial de bienes 
con base al texto propuesto. 

 Atentamente, 
Luis Fernando Velasco.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
256 DE 2013 SENADO, 146 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se regula la agencia  
comercial de bienes.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las agen-
cias comerciales de bienes originadas con poste-
rioridad a la vigencia de la presente ley estarán 
sujetas a las disposiciones aquí contenidas. 
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En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dis-
puesto en el Código de Comercio en materia de 
agencia comercial. No obstante lo anterior, no se-
rán aplicables a la agencia comercial de bienes los 
artículos 1318, 1324, 1325 y 1327 del Código de 
Comercio. 

Artículo 2°. Naturaleza. Para efectos de la pre-
sente ley, se entenderá que se trata de un contra-
to de agencia comercial de bienes cuando de la 
naturaleza del objeto determine que la actividad 
principal consiste en la promoción, explotación, 
fabricación o distribución de bienes. 

En todo caso, la agencia comercial cuyo objeto 
sea la promoción, explotación, fabricación o dis-
tribución de software se considerará como agencia 
comercial de bienes y se sujetará a las reglas esta-
blecidas en esta ley. 

Artículo 3°. Terminación de la agencia comer-
cial de bienes. La Agencia comercial de bienes 
termina por las mismas causas del mandato y a 
este se aplicarán las reglas generales en materia de 
responsabilidad e indemnización de perjuicios. 

Artículo 4°. Aplicación en el tiempo. Lo dis-
puesto en esta ley no será aplicable a las agencias 
comerciales existentes con anterioridad a su vi-
gencia, así no hubieren terminado aún. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias. 

El Ponente,
Luis Fernando Velasco.
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