
G

PROYECTO DE LEY NÚMERO 164 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se crea el Programa Alimentario 
Nacional contra el Desperdicio de Alimentos (Panda), 
se establecen medidas para combatir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones.

Disposiciones generales

Objeto



Programa Alimentario Nacional contra el 
Desperdicio de Alimentos (Panda)

Programa Alimentario Nacional contra 
el Desperdicio de Alimentos (Panda).

Objetivos del Programa Alimentario 
Nacional contra el Desperdicio de Alimentos (Panda).

Fondo del Programa Alimentario Nacional contra 
el Desperdicio de Alimentos (Fondo Panda)

Fondo del Programa Alimentario 
Nacional contra el Desperdicio de Alimentos (Fondo 
Panda)
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Destinación de los recursos del Fondo.

Dirección y Administración del Fondo.

Los Ministros podrán delegar su re-
presentación en un viceministro.

Funciones del Órgano de Dirección y 
Administración del Fondo. 

Medidas contra la pérdida y el desperdicio  
de alimentos

Medidas contra la pérdida de alimen-
tos.

Medidas contra el desperdicio de ali-
mentos para el consumo humano.

Medidas contra el desperdicio de ali-
mentos destinados al consumo animal. 



Medidas educativas contra el desper-
dicio en el consumo.

Artículo 125. Deducción por donaciones. Los con-
tribuyentes del impuesto de renta que estén obligados 
a presentar declaración de renta y complementarios 
dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el 
valor de las donaciones efectuadas, durante el año o 
período gravable, a:

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y
2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, 

sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad co-
rrespondan al desarrollo de la salud, la educación, la 
alimentación adecuada y la nutrición de los colombia-
nos, la cultura, la religión, el deporte, la investigación 

-
biental, el bienestar animal, la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos y el acceso a la 
justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general.

El valor a deducir por este concepto, en ningún 
caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de 
la renta líquida del contribuyente, determinada antes 
de restar el valor de la donación. Esta limitación no 
será aplicable en el caso de las donaciones que se efec-
túen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles departa-
mental, municipal y distrital, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) para el cumplimiento 
de sus programas del servicio al menor y a la familia, 
ni en el caso de las donaciones a las instituciones de 
educación superior, centros de investigación y de al-

sociales y mejoramiento de la productividad, previa 
aprobación de estos programas por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología.

Parágrafo. Incentivo a la donación del sector pri-
vado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Bi-
blioteca Nacional, las personas jurídicas obligadas al 
pago del impuesto sobre la renta por el ejercicio de 
cualquier tipo de actividad, que realicen donaciones de 
dinero para la construcción, dotación o mantenimiento 
de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públi-
cas y de la Biblioteca Nacional también tendrán dere-
cho a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real 
donado para efectos de calcular el impuesto sobre la 
renta a su cargo correspondiente al período gravable 
en que se realice la donación.

-
ción del valor de la donación y aprobación del Minis-
terio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas 
municipales, distritales o departamentales se requerirá 
la previa aprobación del Ministerio de Cultura y de la 
autoridad territorial correspondiente.

Para los efectos anteriores, se constituirá un fon-
do cuenta sin personería jurídica, al que ingresarán 
los recursos materia de estas donaciones. Dicho fondo 
será administrado por el Ministerio de Cultura me-

de fondos en materia presupuestal.

la donación, si se acepta por el Ministerio de Cultura 
de conformidad con las políticas y reglamentaciones 
establecidas en materia de bibliotecas públicas, tal 

de Donación Bibliotecaria que será un título valor a la 
orden transferible por el donante y el cual se emitirá 
por el Ministerio de Cultura sobre el año en que efec-
tivamente se haga la donación. El monto del incentivo 
podrá amortizarse en un término de cinco (5) años des-
de la fecha de la donación.

-
bliotecarios, recursos informáticos y en general recur-
sos bibliotecarios, previo avalúo de los respectivos bie-
nes, según reglamentación del Ministerio de Cultura.

Para los efectos previstos en este parágrafo podrán 
acordarse con el respectivo donante, modalidades de 
divulgación pública de su participación.

Parágrafo. No se consideran venta las donaciones 
de alimentos para consumo humano o animal, estable-
cidas como obligatorias en la ley, siempre y cuando se 
cumplan los supuestos contemplados en la misma.
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Artículo 22. Base Gravable del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE). La base gravable del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) a 

-
blecerá restando de los ingresos brutos susceptibles de 
incrementar el patrimonio realizados en el año grava-
ble, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo así 
obtenido se restarán los que correspondan a los ingre-
sos no constitutivos de renta establecidos en los artí-
culos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 45, 46-1, 47, 48, 49, 51, 53 
del Estatuto Tributario. De los ingresos netos así ob-
tenidos, se restarán el total de los costos susceptibles 
de disminuir el impuesto sobre la renta de que trata el 
Libro I del Estatuto Tributario. También se restarán las 
deducciones de los artículos 107 a 117, 120 a 124, 126-
1, 127-1, 145, 146, 148, 149, 159, 171, 176 Estatuto 
Tributario y las derivadas de la donación de alimen-
tos para consumo humano o animal que se contemplen 
como obligatorias en la ley, siempre que cumplan con 
los requisitos de los artículos 107 y 108 del Estatuto 
Tributario, así como las correspondientes a la depre-
ciación y amortización de inversiones previstas en los 
artículos 127, 128 a 131-1 y 134 a 144 del Estatuto Tri-
butario. Estas deducciones se aplicarán con las limita-
ciones y restricciones de los artículos 118, 124-1, 124-
2, 151 a 155 y 177 a 177- 2 del Estatuto Tributario. A 
lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas de 
que trata la Decisión número 578 de la Comunidad An-
dina y las establecidas en los artículos 4  del Decreto 
número 841 de 1998, 135 de la Ley 100 de 1993, 16 de 

Ley 964 de 2005, 56 de la Ley 546 de 1999. Para efec-
tos de la determinación de la base mencionada en este 
artículo se excluirán las ganancias ocasionales de que 
tratan los artículos 300 a 305 del Estatuto Tributario.

Para todos los efectos, la base gravable del CREE 
no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del 
contribuyente en el último día del año gravable inme-
diatamente anterior de conformidad con lo previsto en 
los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario.

Parágrafo transitorio. Para los periodos corres-
pondientes a los cinco años gravables 2013 a 2017, se 
podrán restar de la base gravable del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE), las rentas exentas 
de que trata el artículo 207-2, numeral 9 del Estatuto 
Tributario.

Vigencia y derogatorias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objetivo del proyecto de ley

Situación nutricional nacional e internacional

“esta-
do, con una duración de al menos un año, de incapaci-

satisfacer las necesidades de energía alimentaria”3

.

El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo.

Mapa del Hambre 2015 de la FAO.

El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo.

Uno de cada diez niños en Colombia sufre de desnutrición crónica: 
Unicef. El Espectador. 



El Tiempo

.

8.

.

El impactante mapa de la desnutrición en Colombia: 18 muertes dia-
rias según investigación de la Universidad Nacional. 

La Guajira, punta del iceberg de la desnutrición en Colombia. 

El Tiempo

.
Contexto global y nacional sobre la pérdida y 

el desperdicio de alimentos

.

“la disminución de la 
cantidad o calidad de los alimentos. En concreto, son los productos 

no se consumen o que han sufrido una disminución en la calidad que 

Iniciativa Mundial sobre la Reducción de la Pérdida y el Desper-
dicio de Alimentos – Save Food.

Pérdida y Desperdicio de Alimentos. 
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GRÁFICO 1
ESTADOS QUE MÁS EMITEN GASES 

DE EFECTO INVERNADERO (CO2) EN 
RELACIÓN CON LAS PÉRDIDAS Y LOS 
DESPERDICIOS DE ALIMENTOS (2005)

CUADRO 1
CONSUMO POTENCIAL DE ALIMENTOS POR GRUPO 

EN COLOMBIA (2016)
Grupo de Alimentos Consumo Potencial

Total Consumo Potencial 28.562.241 toneladas

CUADRO 2
PÉRDIDA DE ALIMENTOS POR GRUPO 
ALIMENTARIO EN COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Cantidad 
de grupo 

alimentario 
producido 

anualmente

Toneladas 
de producto 

perdido

Porcentaje 
de pérdida 

respecto 
a total 

producido

CUADRO 3
DESPERDICIO DE ALIMENTOS POR GRUPO 

ALIMENTARIO EN COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Cantidad 
de grupo 

alimentario 
producido 

anualmente

Toneladas 
de producto 

perdido

Porcentaje 
de 

desperdicio 
respecto 
a total 

producido

CUADRO 4
PÉRDIDA Y DESPERDICIO ACUMULADO DE 

ALIMENTOS POR GRUPO EN COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Pérdida y desperdicio 
acumulado de producto/
total producido de grupo 

alimentario (%)

Toneladas 
de producto 

perdido y 
desperdiciado



CUADRO 5
PÉRDIDA DE ALIMENTOS POR REGIÓN

Región Departamentos
Cantidad de 

alimentos 
perdidos

Porcentaje 
sobre el total 

Nacional

Total Nacional 6.221.724 100%

CUADRO 6
DESPERDICIO DE ALIMENTOS POR REGIÓN

Región Departamentos
Cantidad de 

alimentos 
desperdiciados

Porcentaje 
sobre 

el total 
nacional

Total Nacional 3.534.711 100%

CUADRO 7
PÉRDIDA DE ALIMENTOS POR GRUPO ALIMENTARIO EN 

COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Cantidad de 
grupo alimentario 

producido 
anualmente

Toneladas de 
producto perdido

Porcentaje 
de pérdida 

respecto 
a total 

producido

CUADRO 8
DESPERDICIO DE ALIMENTOS POR GRUPO ALIMENTARIO EN 

COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Cantidad 
de grupo 

alimentario 
producido 

anualmente

Toneladas de 
producto perdido

Porcentaje 
de 

desperdicio 
respecto 
a total 

producido

CUADRO 9
PÉRDIDA Y DESPERDICIO ACUMULADO DE ALIMENTOS POR 

GRUPO EN COLOMBIA (2016)

Grupo de 
alimentos

Pérdida y desperdicio 
acumulado de producto/
total producido de grupo 

alimentario (%)

Toneladas de 
producto perdido y 

desperdiciado
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Experiencia comparada

“Save food: Inicia-
tiva mundial sobre la reducción de la pérdida y el des-
perdicio de alimentos”

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

La loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire adoptée au Par-
lement.

Nueva ley en Italia contra el despilfarro alimentario.

El Congreso apoya que distribuidores de alimentos donen los restos.

Congreso estudia ley que facilitará la donación de alimentos.

GRÁFICO 2
ESTADOS DONDE SE HAN PROPUESTO  

INICIATIVAS SIMILARES CONTRA  
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

tributaria para quienes son obligados en la presente 
ley

Mapa del Hambre 2015 de la FAO. 



Contenido del proyecto de ley
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Gregorio Eljach Pacheco.

por medio de la cual se crea el 
Programa Alimentario Nacional contra el Desperdi-
cio de Alimentos (Panda), se establecen medidas para 
combatir la p rdida y el desperdicio de alimentos y se 
dictan otras disposiciones - 

Maritza Martínez, Mauricio Lizcano, Juan M. Galán, 
Manuel Enr quez, Milton Rodr guez, Luis F. Velasco, 
Marco A. Avirama, Daira Galvis, Jimmy Chamorro, 
Carlos E. Soto, Nhora Garc a Burgos, Antonio Gue-
rra de la Espriella, Guillermo Santos, Sof a Gaviria, 
Jorge Prieto

Gregorio Eljach Pacheco.

Gaceta del Congreso.

Luis Fernando Velasco Chaves.

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 166 DE 2016 
SENADO

de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras 
disposiciones.

Objeto

N)



H) 

Parágrafo

.

Artículo 30. 
media académica y técnica.

y técnica.

y técnica
Parágrafo. 

.

Parágrafo 1°. 

Parágrafo 2°

Parágrafo. 

Divulgación de esta ley

Vigencia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Presentación

Asociación 
Colombiana de Historiadores 
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la Academia Colombiana de Historia 

ANTECEDENTES
De la historia patria a la Ley General de 

Educación

.

.



Manual de Histo-
ria de Colombia

Nueva Historia de Colombia, 

Op. cit
á

8

.

Ley General de Educación –
Ley 115 de 1994–

.
La historia como asignatura: obligatoria 

pero invisible

como obligatorias para el nivel de básica 
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primaria y secundaria, la enseñanza de la historia

educación media vocacional 

historia de Colom-
bia, historia universal

educación básica 
en torno a un currícu-

lo común 

historia, 

educación media académica 

ha sido subsumida por el campo general de la en-
señanza de las ciencias sociales o de la formación 
cívica

-
zación del currículo 

.

 

Los Lineamientos Académicos para las Cien-
cias Sociales: interdisciplinariedad sin disciplinas

interdisci-
plinar de las ciencias sociales

ejes generadores 

• “Introducir miradas holísticas

• Ampliar su énfasis tradicional en el Estado

• Reconocer los saberes de las culturas no occi-
dentales

• Incorporar el futuro



• “Analizar la conveniencia de mantener la di-
visión disciplinar 

• Encontrar un equilibrio entre la universalidad

saberes y culturas 
populares y locales.

• Buscar alternativas globales 

donde 
los problemas del presente carecen totalmente de 
antecedentes históricos 

presenteísmo

los lineamientos prác-
ticamente proponen desaparecer el Pensamiento 
Histórico 

n
El falso dilema entre el enfoque interdisci-

plinar y disciplinar de la historia

no 
pueden, ni deben pretender convertirse en patrones 
normativos para el desarrollo de políticas públicas.

la 
complejidad

la diversidad 

Una cátedra de historia en los colegios es el espa-
cio propicio para la integración disciplinaria y el de-
bate constructor de criterio que plantean los documen-
tos que, en Colombia, hablan de las Ciencias Sociales. 
En ella encuentran espacio la sociología, la biología o 

É
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la matemática de una manera dialógica, complemen-
taria que proporciona a los jóvenes elementos de aná-
lisis para cuestionar y comparar su realidad con otros 

de las personas y también la manera como han interve-
nido su espacio buscando sobrevivir.

Ofrecer a los estudiantes una amalgama de opcio-
nes bajo la excusa de querer facilitar en ellos una mira-
da panorámica, sin que primero estén en capacidad de 

es darles un rompecabezas incompleto. Para llegar 
a la mirada transdisciplinaria primero es necesario 
introducir la perspectiva particular, hay que tener un 
lenguaje de partida para poder entablar conversación 
con las demás áreas y asignaturas que conformen los 
currículos.

Si nuestros estudiantes han de manejar “saberes, 
procedimientos y valores intra e interpersonales, pro-
pios de un desempeño social competente...”, es nece-
sario que fogueen sus capacidades mentales y sociales 

que luego deberán poner en diálogo a medida que 
avancen en su proceso formativo. Ciertamente la labor 
del docente es construir redes didácticas y pedagógi-
cas que faciliten al estudiante esta tarea; los primeros 
llamados a romper los límites somos los educadores y 
el espacio escolar puede ser propicio para lograr que 
los adolescentes rompan la dinámica inmediata y de 
corto plazo tan en boga actualmente.

Los lineamientos aciertan al decir que Colombia 
necesita pensar alternativas de coexistencia, solidari-
dad incluyente y formación para ser y crecer personal 
y colectivamente, pero al plantear que las inquietu-
des de los estudiantes habrán de ser resueltas desde 
un área que adopta un poco de todos los saberes que 

posibilidad de conocer a partir de una perspectiva de-

puedan hacer desde su particularidad ciencias como la 
sociología o la antropología, además de la biología o 
física a su mirada del mundo.

Reivindicar que se tenga una materia con el nombre 
Historia dentro del currículo es, en últimas, reconocer 
que es el referente más fuerte dentro del trabajo que 
realizamos hoy bajo el nombre de Ciencias Sociales. 

-
nes al interior del aula y a partir de ellas el estudian-
te se va acercando al entendimiento del mundo que lo 
rodea.

pensamiento 
histórico 

ejes generadores pregun-
tas problematizadoras

TEMÁTICAS  
DE LOS EJES 

GENERADORES

DISCIPLINAS MÁS 
RELEVANTES

CONCEPTOS  
FUNDAMENTALES 
DISCIPLINARES Y 
ORGANIZADORES 

DIDÁCTICOS
Antropología

simili-
-

to de valores
Ciencia Política, 

con-

Ecología, 

continuidad-
cambio

Economía, 

identi-
dad-alteridad

Geografía, 



TEMÁTICAS  
DE LOS EJES 

GENERADORES

DISCIPLINAS MÁS 
RELEVANTES

CONCEPTOS  
FUNDAMENTALES 
DISCIPLINARES Y 
ORGANIZADORES 

DIDÁCTICOS
Historia

continuidad-
cambio e identidad-
alteridad

Comunicación social, 

interrelación- comuni-
cación

Ciencia política, 

con-

Historia como formación de conciencia 
crítica

con-
ciencia crítica

.

pensar históricamente

crear conciencia crítica 
-

jor el presente

.

.
Ibidem

una memoria colectiva que tenga 
una auténtica utilidad social

una memoria compartida

.

Ibidem

Historia y Sociedad N 10
ibidem.
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Historia como construcción de identidad 
nacional26

la identidad no es más que 
el lado subjetivo o, si se quiere intersubjetivo de la 
cultura y la fuente prioritaria de sentido social

.
La identidad nacional 

memoria colectiva 

no puede ser explicado sin 
recurrir al pasado de la sociedad que es portadora 
de esa identidad

.

los sentimientos de pertenencia a esa 
“comunidad imaginada”31 que es la nación

.

.

.

.

.

 

Empezar con el amor.



Introducir el pensamiento crítico en las fases 
tempranas y continuar con su enseñanza.

Usar la imaginación posicional de tal forma que 
incluya la diferencia.

Mostrar los motivos de las guerras pasadas, pero 
sin demonizar.

Enseñar el amor por la verdad histórica y por la 
nación tal como es.

construcción de paz

.

.

que estos sean elaborados en común

.

capacidad humana de 
sobreponerse a una impronta estática ya que per-
mite la construcción de una elaboración simbólica 
y semántica del pasado y del futuro

.

Ibidem

.
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como el derecho de la sociedad entera a 
saber los motivos por los cuales tales hechos se pro-
dujeron, con miras a preservar la memoria colecti-
va y evitar de esa manera que hechos de esa índole 
se vuelvan a presentar. Este derecho, tanto individ-
ual como colectivo, implica igualmente el deber de 
recordar las atrocidades acontecidas en el pasado, y 
se concreta en la obligación estatal de adoptar medi-
das adecuadas para lograr tal propósito41.

.

Ibidem
Ibidem

derecho a perdonar,

hermenéutica de los hechos

lógica de la vida



statu quo

El perdón es la emergencia de una memoria col-
ectiva y su interpretación, en lugar del resentimiento

perdón interpersonal,
perdón comunitario, 

perdón político, 

.

.

Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, 
N  8

.
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.

.

Ren-
ovación curricular 

con-
ocimiento integral de la Historia de Colombia

 Ibid.

El Tiempo
.

 Semana

Materialización de los contenidos a través de 
los lineamientos curriculares

lineamientos curriculares 

Comisión Asesora del 
Gobierno nacional 

op. cit



op cit á
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