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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE EN COMISIÓN SEXTA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 19 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se establecen los criterios
y condiciones de los créditos educativos del Icetex
y se dictan otras disposiciones.
Doctor
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado, de los artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de
1992, atentamente nos permitimos rendir informe de
ponencia al Proyecto de ley número 19 de Senado,
por medio de la cual se establecen los criterios y condiciones de los créditos educativos del Icetex y se dictan
otras disposiciones en los siguientes términos:
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

Asimismo, por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de Senado, los abajo firmantes fuimos designados como ponentes del proyecto de ley para
primer debate.
II. OBJETIVO DEL PROYECTO
(OSUR\HFWRGHOH\TXHVHVRPHWHDFRQVLGHUDFLyQ
de los honorables Senadores de la Comisión VI del
Senado de la República, busca brindar protección a
ORV EHQH¿FLDULRV GHO ,FHWH[ HVWDEOHFLHQGR FULWHULRV
y condiciones de los créditos educativos con el propósito de fomentar el acceso a la educación superior
conforme lo establece la Constitución Política Nacional. Por otra parte, busca garantizar la representación directa de los usuarios (estudiantes y familias),
ciudadanos y trabajadores en la Junta Directiva del
Icetex.
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El proyecto de ley cuenta con once (11) artículos.
Artículo 1°. Describe el objeto de la ley, en cuanto
facilita el acceso a la educación superior, estableciendo
nuevos criterios para el otorgamiento de créditos por
parte del Icetex.

Esta iniciativa es de autoría del honorable Senador
Senén Niño Avendaño, según lo establecido en el artículo 140 de la Ley 5a de 1992, radicado el pasado 21
de julio de 2016, en la Secretaría General del Senado
de la República.

Artículo 2°. Expone el ámbito de aplicación de la
ley, el cual cobija a los créditos educativos del Icetex.

De conformidad con el informe de Secretaría General respectivo, la Presidencia del Senado de la República ordenó el reparto del proyecto a la Comisión
Sexta Constitucional Permanente del Senado el día 3
de agosto del año en curso y dispuso el envío de copia
GHOSUR\HFWRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXH
fuera publicado en la Gaceta del Congreso, como efectivamente se hizo mediante la Gaceta del Congreso
número 526 de 2016.

$UWtFXOR  (VWDEOHFH TXH SDUD OD FRQGRQDFLyQ
total o parcial del crédito educativo, los programas de
pago en el periodo de amortización tendrán en cuenta:
1. Nivel de ingresos; 2. Periodo de Desempleo; 3. Incapacidad total o parcial del deudor.

Artículo 3°. Consagra los criterios con los cuales el
Icetex otorgará los créditos educativos a los estudiantes
EHQH¿FLDULRV

Artículo 5°. Elimina la generación de Intereses en
época de desembolso, periodo de gracia y novedades
tales como prórrogas y congelamientos.
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$UWtFXOR,QVWLWX\HTXHODWDVDGHLQWHUpVHQpSRFD
de amortización no podrá ser superior al IPC.
Artículo 7°. Prohíbe la Capitalización de los Intereses, es decir, los intereses para los créditos educativos
HQODHWDSDGHDPRUWL]DFLyQVHOLTXLGDQ~QLFDPHQWHVRbre el valor del capital girado.
Artículo 8°. Permite el pago anticipado en los términos del literal G del artículo 5° de la Ley 1328 de 2009.
Artículo 9° Garantiza la transparencia de la inforPDFLyQTXHHO,FHWH[VXPLQLVWUDDOXVXDULRUHVSHFWRGH
las condiciones de sus créditos.
$UWtFXOR0RGL¿FDOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,FHWH[
garantizando una representación de los usuarios, trabajadores y el sector de la economía solidaria.
Artículo 11: Contiene las vigencias y derogatorias.
IV. JUSTIFICACIÓN
1. Mandato Constitucional
La Constitución de 1991, estableció el derecho a
la educación como un derecho de carácter fundamental, “FRQHO¿QGHIRUWDOHFHUODXQLGDGGHOD1DFLyQ\
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden polítiFRHFRQyPLFR\VRFLDOMXVWR´1; FRQORFXDOD¿DQ]DOD
construcción de un nuevo país ajustando la institucionalidad a las necesidades de los nuevos tiempos.
El artículo 67 de la Constitución, eleva el derecho a
la educación como fundamental, disponiéndolo como
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“XQ VHUYLFLR S~EOLFR TXH WLHQH XQD IXQFLyQ VRFLDO«”
estimulando el conocimiento en función de la democracia, la igualdad y la paz.
En ese orden de ideas, el artículo 69 ConstitucioQDO FRQVDJUD TXH ³(O (VWDGR IDFLOLWDUi PHFDQLVPRV
¿QDQFLHURV TXH KDJDQ SRVLEOH HO DFFHVR GH WRGDV ODV
SHUVRQDVDSWDVDODHGXFDFLyQVXSHULRU´FRQHO¿QGH
hacer efectivo el derecho a la educación para todos los
FLXGDGDQRVTXHQRFXHQWHQFRQORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHV
para acceder a ella.
Aunado a lo anterior, el artículo 366 cimienta como
¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDGR³ODVROXFLyQGHODVQHFHVLGDGHVLQVDWLVIHFKDVGHVDOXGGHHGXFDFLyQGHVDQHDPLHQWRDPELHQWDO\GHDJXDSRWDEOH´
2. Criterios de los créditos educativos
(OSUR\HFWRGHOH\HQHOFDStWXOR,,¿MDORVFULWHULRV
TXH VH GHEHQ DSOLFDU DO RWRUJDPLHQWR GH ORV FUpGLWRV
educativos, dentro de los cuales se encuentran la educación superior como derecho fundamental, la aplicaFLyQGHODQRUPDPiVIDYRUDEOHHQFDVRVHVSHFt¿FRV\
ODDGRSFLyQGHPHFDQLVPRVH¿FLHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ
\SDJRORVFXDOHVSUHWHQGHQGDUOHXQHQIRTXHVRFLDOD
HVWDIRUPDGH¿QDQFLDFLyQSDUDHODFFHVRDODHGXFDFLyQ
superior.
En cuanto a la aplicación del criterio de la norma
más favorable, es necesario hacer un recuento de las
UHFLHQWHVQRUPDVTXHKDQUHJXODGRORVFUpGLWRVHGXFDtivos del Icetex, en las cuales se evidencia un retroceso
HQORVEHQH¿FLRVRWRUJDGRVDORVHVWXGLDQWHVFRPRVH
muestra en el siguiente cuadro:

1

2011
Ley 1450
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Artículo 150. Subsidios educación superior. Los
EHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVde educación superior
de bajas condiciones socioeconómicas que pertenezcan al Sisbén 1, 2 y 3, solo pagarán el capital prestado durante la época de estudios si termiQDQODFDUUHUD/RVEHQH¿FLDULRVDVXPLUiQHOSDJR
GHOFDSLWDOPiVODLQÀDFLyQFDXVDGDGHDFXHUGRD
los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), generados en el periodo de amortización.
Asimismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda
de los créditos de educación superior de acuerdo a
ORTXHUHJODPHQWHHO*RELHUQRQDFLRQDORWRUJDGRV
DWUDYpVGHO,FHWH[DTXLHQHVFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVEiVLFRV
3HUWHQHFHUDO6LVEpQ\RVXHTXLYDOHQFLD
2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro (anterior Ecaes), estén ubicadas en el decil superior
en su respectiva área.
La Nación garantizará y destinará al Icetex los
UHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDFRPSHQVDUORVLQJUHVRV
TXHGHMDGHSHUFLELUSRUORVFRQFHSWRVDQWHULRUHV

1

2012
Ley 1547
3RUODFXDOVHRWRUJDQEHQH¿FLRVDHVWXGLDQWHV
de pregrado de estratos 1, 2 y 3
Artículo 1°.$WRGRVORVHVWXGLDQWHVEHQH¿FLDULRV
de créditos para educación superior de pregrado,
otorgados por el Icetex, pertenecientes a estratos
socioeconómicos 1, 2, o 3, se les concederá un
VXEVLGLRHTXLYDOHQWHDOFLHQWRSRUFLHQWR  
de los intereses generados por dicho crédito durante la vigencia del mismo. Por tanto, el bene¿FLDULRGHEHUiDVXPLUHOSDJRVRORGHOFDSLWDO
actualizado en el IPC anual.
Artículo 2°. Así mismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación
de la deuda de los créditos de educación supeULRU,GHDFXHUGRDORTXHUHJODPHQWHHO*RELHUQR
QDFLRQDORWRUJDGRVDWUDYpVGHO,FHWH[DTXLHQHV
FXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVEiVLFRV
3HUWHQHFHUDO6LVEpQ\RVXHTXLYDOHQFLD
2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro (anterior Ecaes), estén ubicadas en el decil superior
en su respectiva área.
3. Haber terminado su programa educativo en
el periodo señalado para el mismo.

Preámbulo de la Constitución Política de 1991.

2015
Ley 1753
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
“Todos por un nuevo País”
Artículo 61. Focalización de subsidios a los créditos del Icetex. /RV EHQH¿FLDULRV GH FUpGLWRV GH
educación superior que se encuentren en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisbén, dentro
de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y que terminen su
programa, solo pagarán el capital prestado durante
VXSHUtRGRGHHVWXGLRVPiVODLQÀDFLyQFDXVDGDGH
acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
correspondientes al periodo de amortización.
El Gobierno nacional propenderá por un aumento
de cobertura de los créditos del Icetex entre la población no focalizada por el subsidio con el objeto
de ampliar el otorgamiento de créditos.
El Icetex podrá ofrecer opciones de crédito sin
amortizaciones durante el periodo de estudios, sin
H[LJHQFLDGHFRODWHUDOHVTXHSRGUiLQFOXLUDSR\RV
de sostenimiento diferenciales por el municipio o
GLVWULWRGHRULJHQGHOEHQH¿FLDULR\TXHFXEUDQOD
totalidad de costos del programa de estudios.
El Icetex garantizará acceso preferente a estos
EHQH¿FLRV SDUD TXLHQHV HVWpQ PDWULFXODGRV HQ
programas o instituciones con acreditación de alta
calidad.
Asimismo, con el propósito de incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación de la deuda de los créditos de Educación
Superior otorgados a través del Icetex, de acuerdo
FRQORTXHUHJODPHQWHHO*RELHUQRQDFLRQDODODV
SHUVRQDVTXHFXPSODQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
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2011
Ley 1450
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
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2012
Ley 1547
3RUODFXDOVHRWRUJDQEHQH¿FLRVDHVWXGLDQWHV
de pregrado de estratos 1, 2 y 3
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2015
Ley 1753
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
“Todos por un nuevo País”
1. Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el
Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional, al momento del otorgamiento del crédito.
2. Que los resultados de las pruebas Saber Pro estén ubicados en el decil superior en su respectiva
área.
3. Haber terminado su programa educativo en el
periodo señalado para el mismo.
La Nación garantizará y destinará al Icetex los
UHFXUVRVUHTXHULGRVSDUDFRPSHQVDUORVLQJUHVRV
TXHGHMDGHSHUFLELUSRUORVFRQFHSWRVDQWHULRUHV
'HVGHORVFUpGLWRV\EHFDV¿QDQFLDGRVSRUHO
,FHWH[ HVWDUiQ GHVWLQDGRV ~QLFDPHQWH D ¿QDQFLDU
SURJUDPDVTXHFXHQWHQFRQDFUHGLWDFLyQRHQVX
defecto programas en instituciones de educación
acreditadas institucionalmente.

3. Condiciones de los créditos educativos

1. En lo referente al subsidio de intereses: En el
XQHVWXGLDQWHGHEtDFXPSOLUGRVUHTXLVLWRVSDUD
TXHGDU H[RQHUDGR GHO SDJR GH LQWHUHVHV HQ pSRFD GH
estudio: Encontrarse en los estratos 1, 2 y 3 del Sisbén
y terminar la carrera.

En el capítulo III del proyecto de ley, se disponen
ODV FRQGLFLRQHV EiVLFDV TXH GHEH FXPSOLU HO ,FHWH[
FRPRHQWLGDG¿QDQFLHUDGHFDUiFWHUHVSHFLDO'HQWURGH
ellos se encuentran:

Actualmente, con la política pública de focalizaFLyQSDUDTXHXQHVWXGLDQWHTXHGHH[RQHUDGRGHOSDJR
de los intereses en época de estudio debe cumplir los
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

a) Equidad. Atiende al carácter universal de la poOtWLFDVRFLDOTXHGHEHHYLWDUFXDOTXLHUWLSRGHGLVFULPLnación en el ejercicio de derechos fundamentales como
la educación.

a) Encontrarse en los estratos 1, 2 y 3 priorizados
en el Sisbén.

b) Crédito Educativo de carácter social. La entidad
debe tener en cuenta factores como:

b) Estar dentro de los puntos de corte establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional.

1). Desempleo6HJ~QHO'$1(GHORVMyYHnes en Colombia se encuentran en situación de desemSOHRGHODFXDOHOUHSUHVHQWDDODVPXMHUHV\HO
DORVKRPEUHV

c) Haber terminado su programa académico.
2. En lo referente a la condonación del crédito educativo: En el 2011, un estudiante debía cumplir los siJXLHQWHVUHTXLVLWRVSDUDTXHVXFUpGLWRSXGLHUDVHUFRQdonado:
a) Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3.
b) Que los resultados de las pruebas Saber Pro (anterior Ecaes), estén ubicadas en el decil superior.
Más adelante con la Ley 1547 de 2012, se adiciona a las condiciones anteriores, “haber terminado su
programa educativo en el periodo señalado para el
mismo”.
Actualmente, con el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, el Gobierno nacional, impuso una nueva
H[LJHQFLDTXHFRQVLVWHHQ
“Estar en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el
Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional, al momento del otorgamiento del crédito”.
&RPR FRURODULR GH OR DQWHULRU SRGHPRV D¿UPDU
TXHFRQHOSDVRGHOWLHPSRODVFRQGLFLRQHVTXHHQGHterminado momento fueron medianamente favorables
DORVEHQH¿FLDULRVGHO,FHWH[KDQVLGRGHVPHMRUDGDV
FRQODH[SHGLFLyQGHQRUPDVTXHUHVWULQJHQHQPD\RU
medida el acceso de los colombianos a la educación
superior.

2). 1LYHOGHLQJUHVRVLQIHULRUHVDVXFDSDFLGDGGH
pago. El promedio del salario de un egresado es de un
0RQWRTXHHVPX\EDMR\PXFKDVYHFHV
ODVFXRWDVVXHOHQVHUWDQDOWDVTXHORVSDJRVGHHVWDVVH
tornan imposibles.
3). Periodos de incapacidad o invalidez. Según
cifras de la entidad desde el año 2006, el Icetex reportó 272 solicitudes de condonación de la deuda
por invalidez y 1.598 solicitudes por muerte del beQH¿FLDULR'HVGHHODxRVHKDUHFDXGDGRXQWRtal de $118.041.091.586 millones por este concepto,
del cual se ha utilizado en condonaciones un total de
HVGHFLUVRORHO
c) Prohibición de la Capitalización de Intereses
(O,FHWH[GHPDQHUDHTXLYRFDGD\ROYLGDQGRVXFDUiFWHUGHHQWLGDGHVSHFLDOTXHGHEHHVWDUHQIXQFLyQGH
D\XGDUDORVFRORPELDQRVTXHTXLHUHQDFFHGHUDODHGXFDFLyQVXSHULRUHQFRQGLFLRQHVMXVWDVGH¿QDQFLDPLHQto, adoptó mediante el Acuerdo número 029 de 2007, la
FDSLWDOL]DFLyQGHLQWHUHVHVPHFDQLVPRTXHVLUYHDODV
OyJLFDVGHOFDSLWDOLVPR¿QDQFLHURSDUDFDSWDUGLQHURGH
manera indiscriminada.
La capitalización de intereses, en el sistema de coEUDQ]DGHFUpGLWRVSRUSDUWHGHO,FHWH[DOLJXDOTXHHQ
XQVLVWHPDGHPHUFDGRLPSOLFDTXH³«(OFDSLWDOJLUDdo y los intereses causados durante la etapa de desem-
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EROVRVFRQIRUPDUiQHOFDSLWDODSDJDUSRUHOEHQH¿FLDULRVREUHHOFXDOVHOLTXLGDUiQORVLQWHUHVHVSDUDODHWDSD
GHDPRUWL]DFLyQ«´2.
Realizando un estudio sobre la capitalización de intereses, el Magistrado Jaime Araújo Rentería en SalYDPHQWRGH9RWRTXHKLFLHUDDOD6HQWHQFLD&GH
2007, adujo:
“En la doctrina no se discute que el anatocismo
FRQVLVWHHQHOFREURRHVWLSXODFLyQGHLQWHUHVHVVREUH
intereses. Este concepto equivale claramente a la caSLWDOL]DFLyQ GH LQWHUHVHV HQ FXDQWR HVWD FRQVLVWH HQ
DFXPXODUSHULyGLFDPHQWHORVLQWHUHVHVDOFDSLWDOSDUD
cobrar intereses sobre el nuevo monto, que conceptualPHQWHHVXQQXHYRFDSLWDO2VHDODFDSLWDOL]DFLyQGH
intereses consiste en convertir los intereses en capital,
para cobrar intereses sobre ellos, conjuntamente con
el capital anterior. Ello resulta más claro si se tiene
HQFXHQWDTXHODREOLJDFLyQGHSDJDULQWHUHVHVHVXQD
REOLJDFLyQDFFHVRULDDODREOLJDFLyQSULQFLSDOGHSDJDUHOFDSLWDOORTXHVLJQL¿FDTXHDTXHOODREOLJDFLyQ
no puede subsistir sin esta última, de acuerdo con la
regla jurídica según la cual lo accesorio sigue la suerte
de lo principal. Dicho de otro modo, jurídicamente no
puede existir una obligación accesoria de otra accesoria\SRUWDQWRQRSXHGHH[LVWLUXQDREOLJDFLyQGH
pagar intereses sobre intereses sin que estos necesariamente se conviertan en capital.
En este orden de ideas, establecer una distinción
entre anatocismo y capitalización de intereses no es
jurídicamente válido´3. (Subraya y negrilla propias).
(V FODUR DVt TXH OD DFWXDO DUTXLWHFWXUD GH ORV FUpditos educativos otorgados por el Icetex es contraria a
ORVSUHFHSWRVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVGDGRTXHORV
intereses generados son accesorios a la deuda principal
y bajo ninguna circunstancia las obligaciones de este
carácter pueden convertirse en principales, motivo por
HOFXDOHO,FHWH[VHHQFXHQWUDHQÀDJUDQWHRSRVLFLyQD
ORVGHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRVTXLHQHVHVWiQHQWRWDO
abandono por parte del Estado.
&RQVHFXHQFLD GH OR DUJXPHQWDGR HMHPSOL¿FDPRV
en el siguiente cuadro la fatalidad de la capitalización
de intereses a partir del estado de cuenta de un estuGLDQWHGHGHUHFKRHVWUDWRTXHREWXYRVXFUpGLWRHQ
el 2004:
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den efectuar un pago al capital adeudado sin tener
TXHVHUFDVWLJDGRVSRUHVWHKHFKR'HHVWDIRUPD
se está primando al deudor y no a los dueños del
capital de mercado.
4. Cambio en la Junta Directiva del Icetex
Para garantizar la participación y toma de decisioQHVHTXLWDWLYDVLQDIHFWDUDQLQJXQDGHODVSDUWHVHQ
la misma proporción del Gobierno nacional; es necesaria la representación de los usuarios de los créditos
educativos, del sector de la economía solidaria y de
los trabajadores en la junta directiva del Icetex.
V. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
DE LEY
Los créditos educativos otorgados por el Icetex
a miles de estudiantes y familias, se convirtieron en
deudas impagables por cuanto al capital prestado se le
agregaron los intereses causados durante los periodos
GHGHVHPEROVR\JUDFLDORTXHDXQDGRDOGHVHPSOHR\
ODIDOWDGHLQJUHVRVVX¿FLHQWHVKDQJHQHUDGRXQDGUDPiWLFDVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
Ante esta situación se deben concertar mecanisPRV TXH EHQH¿FLHQ D ODV SDUWHV WDQWR DO *RELHUQR
SDUDSRGHUVHJXLU¿QDQFLDGR\RWRUJDQGRHVWHWLSRGH
SUpVWDPRV \ D ORV EHQH¿FLDULRV SDUD TXH FRQFOX\DQ
sus obligaciones de manera progresiva y oportuna,
de esta manera logre proteger el derecho fundamental a la educación.
$GHPiVVRQPXFKDVODVTXHMDVHLQFRQIRUPLGDGHV
TXHDGLDULRSUHVHQFLDPRVGHORVHVWXGLDQWHVEHQH¿FLDGRVSRUHVWHWLSRGHFUpGLWRVTXHLQFOXVRKDQOOHJDGRD
DOHJDUTXHUHVXOWDHQDOJXQDVRFDVLRQHVPiVRQHURVRV
TXHHOVLVWHPD¿QDQFLHURWUDGLFLRQDOHVSRUHOORTXHVH
proponen a través del presente proyecto algunas fórmuODVTXHD\XGDUiQDODOLYLRGHPXFKDVGHHVDVDQJXVWLDV
JXDUGDQGRODVSURSRUFLRQHVTXHQXHVWUR(VWDGRDFWXDOmente puede otorgar.
Con la aprobación de este proyecto de ley terminará
la acumulación de intereses sobre intereses, la alta tasa
GHLQWHUpVSDUDORVHVWUDWRV\TXHQRVHHQFXHQtran en los puntos de corte establecidos por el MEN (al
LJXDOTXHORVHVWUDWRV\ ODIDOWDGHLQIRUPDFLyQ
a las condiciones del crédito educativo y sus formas de
pago, así como la nula representación de usuarios en la
-XQWD'LUHFWLYDORTXHHYLWDUiODUXLQDGHPiVIDPLOLDV
colombianas.
VI. CONCLUSIÓN

d) Pago anticipado
El Congreso de la República por medio de la
Ley 1555 de 2012, permitió a los consumidores
financieros el pago anticipado en las operaciones
de crédito. Este PHFDQLVPR DO LJXDO TXH PXFKRV
otros, es una manera de proteger las finanzas de
ORV XVXDULRV TXLHQHV HQ FXDOTXLHU PRPHQWR SXH2
3

Acuerdo número 029 de 2007 “Por el cual se establece el
reglamento de los créditos educativos del Icetex”.
Corte Constitucional. Sentencia C-112 de 2007. M. P.
Clara Inés Vargas Hernández.

Señor Presidente, conforme las anteriores consideraciones, nos permitimos rendir Ponencia Positiva
al Proyecto de ley número 19 de 2016 Senado, por
medio de la cual se establecen los criterios y condiciones de los créditos educativos del Icetex y se dictan
otras disposiciones, y, consecuentemente, solicitamos
a los honorables Senadores de la Comisión Sexta del
Senado su voto para la aprobación de esta ponencia
HQSULPHUGHEDWH\DIDYRUGHHVWDLQLFLDWLYDSDUDTXH
este proyecto legislativo se convierta en ley de la República.
VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES
6H SURSRQHQ ODV VLJXLHQWHV PRGL¿FDFLRQHV D ORV
artículos 5°, 6° y 7° de la iniciativa legislativa:
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TEXTO ORIGINAL
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objeto establecer los criterios y condiciones de
los créditos educativos del Icetex para fomentar el
acceso a la educación superior tal y como se establece en la Constitución Política Nacional, garantizando así el derecho a la educación superior de
ORVEHQH¿FLDULRV De igual forma garantizar representación directa y participativa de los usuarios,
ciudadanos y trabajadores en la Junta Directiva
del Icetex.

Artículo 2°. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ La presente ley
aplica a los créditos educativos otorgados por el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).
Artículo 3°. Criterios de los créditos educativos.
Las condiciones de los créditos educativos del Icetex, deberán garantizar el derecho constitucional a
la educación considerando los siguientes criterios:
1. La educación superior es un derecho fundamental de los jóvenes y el Gobierno propenderá por
garantizar su acceso.
3URWHJHUDORVEHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVHGXFDtivos aplicando la norma más favorable a estos,
en caso de duda, vacío jurídico e interpretación de
la norma.
*DUDQWL]DUPHFDQLVPRVH¿FLHQWHVSDUDOD¿QDQciación y pago del crédito educativo.
Artículo 4°. Programas de Pago. Los programas
de pago a ejecutar en el periodo de amortización
tendrán en cuenta: el nivel de ingresos; periodo de
desempleo; incapacidad total o parcial del deudor.
Cuando el deudor demuestre alguna de las condiciones anteriormente descritas el Icetex podrá
otorgar según sea el caso:
1. La condonación de los intereses en etapa de
desembolso
2. La condonación parcial del crédito educativo
3. La condonación total del crédito educativo

Jueves, 27 de octubre de 2016
TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como
objeto establecer los criterios y condiciones de los
créditos educativos del Icetex – Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- para fomentar el acceso a la
educación superior tal y como se establece en la
Constitución Política Nacional.
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JUSTIFICACIÓN
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHOREMHWRGHOSUR\HFWRGH
ley es establecer una serie de garantías a los créditos educativos, se propone suprimir la expresión
“JDUDQWL]DQGRDVtHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQVXSHULRUGHORVEHQH¿FLDULRV´
&RQVLGHUDPRVTXHVRORcuando se logre la gratuidad en la educación superior estaremos frente a
XQD SROtWLFD HGXFDWLYD TXH JDUDQWLFH GH PDQHUD
efectiva el acceso a esta.
De igual forma y teniendo en cuenta las aclaraFLRQHVTXHVHUHDOL]DQDODUWtFXORGHOSUR\HFWR
de ley, se suprime la expresión “'HLJXDOIRUPD
JDUDQWL]DUUHSUHVHQWDFLyQGLUHFWD\SDUWLFLSDWLYD
de los usuarios, ciudadanos y trabajadores en la
Junta Directiva del Icetex”

No hay consideraciones respecto del artículo en
cuestión.
Artículo 3°. Criterios orientadores de los créditos
educativos. Las condiciones de los créditos educativos del Icetex, deberán garantizar el derecho
constitucional a la educación considerando los
siguientes criterios:
1. La educación superior es un derecho fundamental de los jóvenes y el Gobierno propenderá por
garantizar su acceso.
3URWHJHUDORVEHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVHGXFDtivos aplicando la norma más favorable a estos,
en caso de duda, vacío jurídico e interpretación de
la norma.
*DUDQWL]DUPHFDQLVPRVH¿FLHQWHVSDUDOD¿QDQciación y pago del crédito educativo.
Artículo 4°. Programas de Pago. Los programas
de pago a ejecutar en el periodo de amortización
tendrán en cuenta; periodo de desempleo; incapacidad total o parcial del deudor. Cuando el deudor
demuestre alguna de las condiciones anteriormente descritas el Icetex, SUHYLRDQiOLVLV, podrá otorgar según sea el caso:
1. La condonación parcial del crédito educativo
2. La condonación total del crédito educativo

Artículo 5°. Intereses en periodo de gracia y
novedades. No se generarán intereses durante el
periodo de desembolso, periodo de gracia, las prórrogas pactadas por medio de acuerdo de pago y
ORVFRQJHODPLHQWRVVROLFLWDGRVSRUHOEHQH¿FLDULR
Artículo 6°. Tasa de interés. Para todas las líneas Artículo 6°. Tasa de interés. Para todas las líneas
de crédito, la tasa de interés sobre el capital pres- de crédito, la tasa de interés sobre el capital prestado no puede ser superior al IPC en el periodo
tado no puede ser superior al IPC.
de amortización.
El presente artículo aplica para los estratos 1, 2
y 3 pertenecientes al Sisbén, que se encuentren
dentro de los puntos de corte establecidos por
el Ministerio de Educación.
Artículo 7°. Prohibición de la capitalización de Artículo 7°. Prohibición de la capitalización de
los intereses. Los intereses causados durante el los intereses. Los intereses causados durante el
periodo de desembolso no harán parte del capital periodo de desembolso, periodo de gracia, en
girado, será trasladada esta obligación al periodo ningún caso se sumarán al capital girado.
de amortización y se considera independiente del El valor de dichos intereses no será objeto de coYDORUGHOFDSLWDOSUHVWDGRORDQWHULRUSDUD¿MDUHO bro de nuevos intereses en el periodo de amortiperiodo de pago y el valor de las cuotas a pagar zación.
SRUHOEHQH¿FLDULR Los intereses para los créditos El pago del valor de los intereses generados en
HGXFDWLYRVHQODHWDSDGHDPRUWL]DFLyQVHOLTXLGD- el periodo de desembolso y periodo de gracia, se
rán únicamente sobre el valor del capital girado. KDUiSRUFXRWDV¿MDVGXUDQWHODDPRUWL]DFLyQHVParágrafo. El pago del valor de los intereses gene- tablecida.
rados durante la etapa de desembolsos se distribuye a lo largo del periodo de amortización.

Se agrega al título del artículo 3° la expresión
“orientadores´\DTXHVHFRQVLGHUDTXHEDMRHVWRV
preceptos se deben otorgar los créditos educativos.

6H SURSRQH PRGL¿FDU HO SUHVHQWH DUWtFXOR D XQD
limitación parcial o total del crédito educativo,
WHQLHQGRHQFXHQWDTXHVHJ~QHODUWtFXORSURpuesto se busca trasladar los intereses en periodo
de desembolso al periodo de amortización.
Por lo tanto, no se considera necesario este tipo
de condonación.
De igual manera se elimina la expresión “nivel de
LQJUHVRV´SXHVWRTXHVHSRGUtDKDFHUGLItFLOSDUD
la entidad corroborar la información de un usuario
respecto a sus ingresos.
Por otro lado, se adiciona la expresión “previo
análisis´SDUDKDFHUPiVFODUDODFRPSHWHQFLDTXH
tiene la entidad respecto a la condonación.
Se propone eliminar el artículo 5°, teniendo en
FXHQWDTXHHODUWtFXORSURSXHVWRWUDVODGDHVWRV
intereses al periodo de amortización, evitando así
TXHHVWRVVHFDSLWDOLFHQ
(V LPSRUWDQWH VHxDODU TXH OD WDVD GH LQWHUpV TXH
se aplica en el crédito, solo se realiza al momento
GHOLTXLGDUHVWHHVGHFLU³en el periodo de amorWL]DFLyQ”, por lo tanto, se propone adicionar esta
expresión al artículo mencionado.
Asimismo, se adiciona, según la política focalizada, el ámbito de aplicación del artículo 6°.
3DUDGDUPiVFODULGDGUHVSHFWRGHORVLQWHUHVHVTXH
se generan en época de desembolso, los cuales no
SXHGHQ VXPDUVH DO YDORU GHO FDSLWDO TXH KD VLGR
prestado al usuario del Icetex, se propone cambiar
el artículo así:
“Los intereses causados durante el periodo de
desembolso en ningún caso se sumarán al capital
girado.
(OYDORUGHGLFKRVLQWHUHVHVQRVHUiREMHWRGHFRbro de nuevos intereses en el periodo de amorti]DFLyQ
El pago del valor de los intereses generados en el
SHULRGRGHGHVHPEROVRVHKDUiSRUFXRWDV¿MDV
GXUDQWHODDPRUWL]DFLyQHVWDEOHFLGD´
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TEXTO PROPUESTO
PARA PRIMER DEBATE
Artículo 8°. Pago anticipado. /RV EHQH¿FLDULRV No hay consideraciones respecto del artículo en
de los créditos educativos otorgados por el Icetex, cuestión.
tendrán derecho al pago anticipado de su crédito
en los términos del literal G del artículo 5° de la
Ley 1328 de 2009.
Artículo 9°. De la publicidad. El Icetex deberá su- Artículo 9°. De la publicidad. El Icetex deberá suPLQLVWUDULQIRUPDFLyQFLHUWDVX¿FLHQWHRSRUWXQD PLQLVWUDULQIRUPDFLyQFLHUWDVX¿FLHQWHRSRUWXQD
y de fácil comprensión para el público, respecto y de fácil comprensión para el público, respecto
de las condiciones de sus créditos, en especial de las condiciones de sus créditos, en especial
la proyección del plan de pagos en el periodo de la proyección del plan de pagos en el periodo de
amortización.
amortización. De conformidad con el capítulo
Parágrafo. Está prohibida la publicidad engañosa. IV del Título I de la Ley 1328 de 2009.
En caso de comprobarse su divulgación, el Icetex 3DUiJUDIR (O ,FHWH[ VHUi UHVSRQVDEOH GH ORV
VHUi UHVSRQVDEOH GH ORV SHUMXLFLRV TXH RFDVLRQH perjuicios que ocasione en los términos del aren los términos del artículo 30 de la Ley 1480 de tículo 21 de la Ley 1328 de 2009
2011
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TEXTO ORIGINAL

JUSTIFICACIÓN

Artículo 10. De la composición de la Junta Directiva del Icetex.0RGLItTXHVHHODUWtFXORGHOD
/H\GHHOFXDOTXHGDUiDVt
Artículo 7°. Órganos de dirección y administración. Son órganos de dirección y administración del Icetex:
1. La Junta Directiva.
2. El representante legal.
La Junta Directiva estará integrada por
*El Ministro de Educación o el Viceministro delegado.
*Un representante del Consejo de Educación Superior.
*Un representante del Consejo Nacional de Acreditación.
*Un representante de universidades públicas.
*Un representante de universidades privadas.
* Tres (3) representantes de los usuarios del crédito educativo del Icetex, designado por las organizaciones estudiantiles.
* Dos (2) representantes de los trabajadores de la
Central Obrera Mayoritaria.
* Un (1) representante del sector de la economía
solidaria.
Las funciones de la Junta Directiva y la elección
o designación de sus miembros a excepción de los
gobernadores y alcaldes, se establecerán en el reJODPHQWRTXHSDUDHVWHHIHFWRH[SLGDHO*RELHUQR
nacional.
La representación legal del Icetex estará a cargo
GHXQSUHVLGHQWHTXLHQVHUiDJHQWHGHO3UHVLGHQWH
de la República, de su libre nombramiento y rePRFLyQ6XVIXQFLRQHVVHUiQODV¿MDGDVHQODOH\\
en los estatutos de la entidad.

7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHO,FHWH[HVXQDHQWLGDG
TXHVHHQFXHQWUDYLJLODGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD
Financiera, según lo establecido en la Ley 1002
de 2005, se considera pertinente ajustar el artículo
9° a los términos establecidos por las reglas de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para este artículo se propone:
a) Adicionar al inciso primero ³'HFRQIRUPLGDG
con el capítulo IV del Título I de la Ley 1328 de
´
E 6XVWLWXLUHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORTXHGDQGRDVt
“3DUiJUDIR(O,FHWH[VHUiUHVSRQVDEOHGHORVSHUjuicios que ocasione en los términos del artículo
GHOD/H\GH´
De conformidad con lo establecido en el artículo
150 de la Constitución, en su numeral 7, se estaEOHFHTXH
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inYHUVLRQHV S~EOLFDV TXH KD\DQ GH HPSUHQGHUVH R
continuarse, con la determinación de los recursos
\ DSURSLDFLRQHV TXH VH DXWRULFHQ SDUD VX HMHFXción, y las medidas necesarias para impulsar el
cumplimiento de los mismos.
 'H¿QLU OD GLYLVLyQ JHQHUDO GHO WHUULWRULR FRQ
DUUHJORDORSUHYLVWRHQHVWD&RQVWLWXFLyQ¿MDUODV
EDVHV\FRQGLFLRQHVSDUDFUHDUHOLPLQDUPRGL¿FDU
o fusionar entidades territoriales y establecer sus
competencias.
5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas
departamentales.
6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por
graves motivos de conveniencia pública, la actual
residencia de los altos poderes nacionales.
7. 'HWHUPLQDUODHVWUXFWXUDGHODDGPLQLVWUDFLyQ
QDFLRQDO\FUHDUVXSULPLURIXVLRQDUPLQLVWHULRV
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades
del orden nacional, señalando sus objetivos y
HVWUXFWXUD RUJiQLFD UHJODPHQWDU OD FUHDFLyQ \
IXQFLRQDPLHQWRGHODV&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV
Regionales dentro de un régimen de autonomía;
DVt PLVPR FUHDU R DXWRUL]DU OD FRQVWLWXFLyQ GH
empresas industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta.
En ese orden de ideas, establece el inciso segundo
GHODUWtFXORTXH³1RREVWDQWHVRORSRGUiQVHU
GLFWDGDVRUHIRUPDGDVSRULQLFLDWLYDGHO*RELHUQR
ODVOH\HVDTXHVHUH¿HUHQORVQXPHUDOHV
11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19
del artículo 150; por lo tanto solo podrá ser obMHWRGHPRGL¿FDFLyQODHVWUXFWXUDRFRPSRVLFLyQ
de la Junta Directiva del Icetex, como pretende el
artículo, mediante una iniciativa gubernamental;
HVGHFLUTXHHVFDSDGHODIDFXOWDGGHO&RQJUHVR
de la República.
Por lo tanto, se propone eliminar el artículo 10 del
proyecto de ley.

Artículo 11. Vigencia. La presente ley rige a partir No hay consideraciones respecto del artículo en
de su promulgación y deroga todas las disposicio- cuestión.
QHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
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VIII. PROPOSICIÓN
Se propone a la honorable Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República aprobar
HOLQIRUPHFRQTXHWHUPLQDHVWDSRQHQFLDy dar primer
debate al Proyecto de ley número 19 de 2016 Senado,
por medio de la cual se establecen los criterios y condiciones de los créditos educativos del Icetex y se dictan
otras disposiciones, FRQODVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDV
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 *DUDQWL]DU PHFDQLVPRV H¿FLHQWHV SDUD OD ¿QDQciación y pago del crédito educativo.
CAPÍTULO III
Condiciones de los créditos educativos
Artículo 4°. Programas de pago. Los programas de
pago a ejecutar en el periodo de amortización tendrán
en cuenta: periodo de desempleo; incapacidad total o
parcial del deudor. Cuando el deudor demuestre alguna de las condiciones anteriormente descritas el Icetex,
previo análisis, podrá otorgar según sea el caso:
1. La condonación parcial del crédito educativo
2. La condonación total del crédito educativo
Artículo 5°. Tasa de interés. Para todas las líneas
de crédito, la tasa de interés sobre el capital prestado
no puede ser superior al IPC, en el periodo de amortización.
El presente artículo aplica para los estratos 1, 2 y 3
SHUWHQHFLHQWHVDO6LVEpQTXHVHHQFXHQWUHQGHQWURGH
los puntos de corte establecidos por el Ministerio de
Educación.
Artículo 6°. 3URKLELFLyQGHODFDSLWDOL]DFLyQGHORV
intereses. Los intereses causados durante el periodo de
desembolso y periodo de gracia, en ningún caso se sumarán al capital girado. El valor de dichos intereses no
será objeto de cobro de nuevos intereses en el periodo
de amortización.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 19 DE 2016
SENADO

El pago del valor de los intereses generados en el
periodo de desembolso y periodo de gracia, se hará por
FXRWDV¿MDVGXUDQWHODDPRUWL]DFLyQHVWDEOHFLGD

por medio de la cual se establecen los criterios
y condiciones de los créditos educativos del Icetex
y se dictan otras disposiciones.

Artículo 7°. Pago anticipado./RVEHQH¿FLDULRVGH
los créditos educativos otorgados por el Icetex, tendrán
derecho al pago anticipado de su crédito en los términos del literal G del artículo 5° de la Ley 1328 de 2009.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto establecer los criterios y condiciones de los créditos
educativos del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) para fomentar el acceso a la educación superior tal y como se
establece en la Constitución Política Nacional.

Artículo 8°. De la publicidad. El Icetex deberá suPLQLVWUDU LQIRUPDFLyQ FLHUWD VX¿FLHQWH RSRUWXQD \
de fácil comprensión para el público, respecto de las
condiciones de sus créditos, en especial la proyección
del plan de pagos en el periodo de amortización. De
conformidad con el Capítulo IV del Título I de la Ley
1328 de 2009.
Parágrafo. El Icetex será responsable de los perjuiFLRVTXHRFDVLRQHHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD
Ley 1328 de 2009.

Artículo 2°. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQLa presente ley
aplica a los créditos educativos otorgados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

Artículo 9. Vigencia. La presente ley rige a partir de
VXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVTXH
le sean contrarias.

CAPÍTULO II
Criterios de los créditos educativos

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
145 DE 2016 SENADO

Artículo 3°. &ULWHULRV RULHQWDGRUHV GH ORV FUpGLWRV
educativos. Las condiciones de los créditos educativos
del Icetex, deberán garantizar el derecho constitucional
a la educación considerando los siguientes criterios:

SRUODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\GH
³VREUH'HUHFKRVGH$XWRU´VHHVWDEOHFHXQDUHPXQHUDFLyQSRUFRPXQLFDFLyQS~EOLFDDORVDXWRUHVGH
REUDVFLQHPDWRJUi¿FDVR³/H\3HSH6iQFKH]´

1. La educación superior es un derecho fundamental
de los jóvenes y el Gobierno propenderá por garantizar
su acceso.

1. ANTECEDENTES

3URWHJHUDORVEHQH¿FLDULRVGHFUpGLWRVHGXFDWLvos aplicando la norma más favorable a estos, en caso
de duda, vacío jurídico e interpretación de la norma.

***

El proyecto de ley fue radicado el 5 de abril de 2016,
ante el Secretario General de la Cámara de Representantes. Posteriormente, fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 124 de 2016 del mismo día. El debate en la Comisión Primera Constitucional de la Cámara
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de Representantes se realizó el 2 de junio de 2016 y fue
agendado en el orden del día de la Comisión para el día
7 de junio.
En la discusión del informe de ponencia en la Comisión Primera, se presentaron varias intervenciones
frente al proyecto de ley; dentro de ellas, vale la pena
resaltar la intervención de la Representante Clara RoMDV TXLHQ H[SOLFy HQ TXp FRQVLVWtD HO SUR\HFWR OD ¿QDOLGDG \ ORV UHVXOWDGRV TXH VH HVSHUDQ REWHQHU$ VX
vez, se presentó ponencia para segundo debate, el cual
fue realizado el día 30 de agosto de 2016, fecha en el
TXHVHDSUREyHOSUR\HFWRHQ3OHQDULDGHOD&iPDUDGH
Representantes.
Asimismo, la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado me designó como ponente del Proyecto de ley número 145 Senado, para lo cual presenWRLQIRUPHGHSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWH&RQWDO¿Q
retomé las ponencias y las discusiones llevadas tanto
en Comisión Primera como en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Esta ponencia tiene como base
el informe de ponencia presentado en la plenaria de la
Cámara de Representantes, lo cual irá entre comillas.
2. FACULTAD DEL CONGRESO
El Congreso de la República tiene la facultad exSUHVD GH SURIHULUOH\HVTXH YHUVHQ VREUH ORV GHUHFKRV
GHORVVXMHWRVDTXLHQHVVHSURWHJHQFRQORVGHUHFKRV
de autor.
2.1. Constitución Política
“Artículo 114. Corresponde al Congreso de la
República reformar la Constitución, hacer las leyes y
ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
El Congreso de la República, estará integrado por el
Senado y la Cámara de Representantes”.
$VXYH]HODUWtFXORLEtGHPGHWHUPLQDTXH
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual”.
2.2. Ley 5ª de 1992
“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:
1. “Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas”.
3. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR, EN
ESPECIAL LOS DERECHOS MORALES, PATRIMONIALES Y LOS DENOMINADOS DE REMUNERACIÓN
Como se expuso en el informe de ponencia de la Cámara de Representantes, se describe el marco jurídico
GHOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\TXHEXVFDUHPXQHUDUDORV
directores o realizadores y a los guionistas y libretistas
por los actos de comunicación pública incluida la puesWDDGLVSRVLFLyQ\HODOTXLOHUFRPHUFLDODOS~EOLFRTXH
se hagan de la obra audiovisual.
3.1. Derechos de Autor
En el informe de ponencia para la plenaria de la
&iPDUD VH VHxDOy TXH ³/D &RQVWLWXFLyQ SROtWLFD GH
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&RORPELDHQVXDUWtFXORGHWHUPLQDTXHHVREOLJDFLyQ GHO (VWDGR FRORPELDQR HO SURWHJHU OD SURSLHGDG
LQWHOHFWXDOSRUHOWLHPSR\PHGLDQWHODVIRUPDOLGDGHV
TXHHVWDEOH]FDODOH\REOLJDFLyQHVWDTXHVXUJHSRUOD
QHFHVLGDG GH SURWHJHU FXDOTXLHU FUHDFLyQ SURSLD GHO
KRPEUH(VWRVGHUHFKRVKDQVLGRUHFRQRFLGRVGHVGHHO
VLJOR;9,,,SRUOHJLVODFLRQHVFRPRODIUDQFHVD(VWDQ
LPSRUWDQWHHVWHWLSRGHSURWHFFLyQTXHODPLVPD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHVWDEOHFLy
HQVXDUWtFXORTXH³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRD
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
FLHQWt¿FR \ HQ ORV EHQH¿FLRV TXH GH pO UHVXOWHQToda
SHUVRQDWLHQHGHUHFKRDODSURWHFFLyQGHORVLQWHUHVHV
PRUDOHV\PDWHULDOHVTXHOHFRUUHVSRQGDQSRUUD]yQGH
ODV SURGXFFLRQHV FLHQWt¿FDV OLWHUDULDV R DUWtVWLFDV GH
que sea autora´(Subrayado por fuera del texto).
Esta protección, se ha consagrado en el ordenamiento colombiano a través de la Ley 23 de 1982 “Sobre los
Derechos de Autor”, la cual tiene por objeto la salvaJXDUGDGHODVREUDVOLWHUDULDVFLHQWt¿FDV\DUWtVWLFDV\
también, la defensa a los intérpretes o ejecutantes, a los
productores de programas y a los organismos de radiodifusión. En la ponencia de Cámara se cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, al respecto se aduce “De
LJXDOIRUPDODKRQRUDEOH&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHQOD
6HQWHQFLD&GHGH¿QLyORVGHUHFKRVGHDXWRU\VXiPELWRGHSURWHFFLyQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
³(OREMHWRTXHVHSURWHJHDWUDYpVGHOGHUHFKRGH
autor es la obra, esto es, “...ODH[SUHVLyQSHUVRQDOGHOD
inteligencia que desarrolla un pensamiento que se maQL¿HVWDEDMRXQDIRUPDSHUFHSWLEOHWLHQHRULJLQDOLGDG
RLQGLYLGXDOLGDGVX¿FLHQWH\HVDSWDSDUDVHUGLIXQGLGD\UHSURGXFLGD´'LFKDSURWHFFLyQHVWiFRQGLFLRQDGDDOFXPSOLPLHQWRGHORVVLJXLHQWHVSUHVXSXHVWRVHO
GHUHFKR GH DXWRU SURWHJH ODV FUHDFLRQHV IRUPDOHV QR
ODVLGHDVODRULJLQDOLGDGHVFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUD
ODSURWHFFLyQHOODDGHPiVQRGHSHQGHGHOYDORURPpULWRGHODREUDQLGHVXGHVWLQRRIRUPDGHH[SUHVLyQ\
en la mayoría de legislaciones, no está sujeta al cumSOLPLHQWRGHIRUPDOLGDGHV « 
(O GHUHFKR GH DXWRU SURWHJH WRGD FODVH GH REUDV
intelectuales, en tanto creaciones originarias o primigenias (literarias, musicales, teatrales o dramáticas,
DUWtVWLFDV FLHQWt¿FDV \ DXGLRYLVXDOHV LQFOX\pQGRVH
también en los últimos tiempos los programas de computador), o creaciones derivadas (adaptaciones, traducciones, compilaciones, arreglos musicales, etc.)1´
(Subrayado por fuera del texto).
6LJQL¿FDORDQWHULRUTXHORVGHUHFKRVGHDXWRUSURWHJHQ OD LQYHQFLyQ DUWtVWLFD TXH KD VLGR SODVPDGD GH
IRUPDWDOTXHSXHGHVHUSHUFHSWLEOHDOVHUKXPDQRHV
GHFLUTXHQRSXHGHQVHUREMHWRGHSURWHFFLyQODVVLPSOHVLGHDV$VXYH]SDUDTXHGLFKDREUDVHDREMHWRGH
VDOYDJXDUGDHVQHFHVDULRTXHFXPSODQFRQODFDUDFWHrística de originalidad y ser susceptible de ser difundida
y reproducida.
$ OR DQWHULRU FDEH UHVDOWDU TXH SDUD GHOLPLWDU HQ
cierto grado el objeto sobre el cual recaen los mencionados derechos, se puede observar lo contenido en el
artículo 4° de la Decisión Andina 351 de 1993, el cual
señala:
1

Sentencia C-1023 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
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“Artículo 4°. La protección reconocida por la presente decisión recae sobre todas las obras literarias,
DUWtVWLFDV \ FLHQWt¿FDV TXH SXHGDQ UHSURGXFLUVH R GLYXOJDUVHSRUFXDOTXLHUIRUPDRPHGLRFRQRFLGRRSRU
FRQRFHU\TXHLQFOX\HHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHV
a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los liEURV IROOHWRV \ FXDOTXLHU WLSR GH REUD H[SUHVDGD PHdiante letras, signos o marcas convencionales;
b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras
obras de la misma naturaleza;
c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
H /DVREUDVFRUHRJUi¿FDV\ODVSDQWRPLPDV
I /DVREUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\GHPiVREUDVDXGLRYLVXDOHVH[SUHVDGDVSRUFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWR
g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos,
pinturas, esculturas, grabados y litografías;
K /DVREUDVGHDUTXLWHFWXUD
L /DVREUDVIRWRJUi¿FDV\ODVH[SUHVDGDVSRUSURFHdimiento análogo a la fotografía;
j) Las obras de arte aplicado;
N  /DV LOXVWUDFLRQHV PDSDV FURTXLV SODQRV ERVTXHMRV\ODVREUDVSOiVWLFDVUHODWLYDVDODJHRJUDItDOD
WRSRJUDItDODDUTXLWHFWXUDRODVFLHQFLDV
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FXDOTXLHU IRUPD GH XWLOL]DFLyQ DXQTXH HOOD KXELHUH
VLGRSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGD´
$KRUD ELHQ HV QHFHVDULR HVSHFL¿FDU TXH ORV GHUHchos patrimoniales permiten al titular de la obra obtener
XQDFRPSHQVDFLyQ¿QDQFLHUDSRUVXXVR\IDFXOWDQ³DO
autor controlar los distintos actos de explotación ecoQyPLFDGHODREUDVHDTXHHODXWRUH[SORWHGLUHFWDPHQWHODREUDRTXHFRPRHVORXVXDODXWRULFHDWHUFHURV
a realizarla, y participe en esa explotación obteniendo
XQ EHQH¿FLR HFRQyPLFR /RV GHUHFKRV SDWULPRQLDOHV
son oponibles a todas las personas (erga omnes), son
transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen algunas limitaciones y excepciones al
derecho de autor”2.
Los derechos patrimoniales son la reproducción,
comunicación pública, distribución, importación y traGXFFLyQORVFXDOHVVRQGH¿QLGRVSRUOD'RFWULQDGHOD
siguiente manera:
“Derecho de reproducción: Mediante esta prerrogativa el autor tiene la facultad de realizar, autorizar o
SURKLELUOD¿MDFLyQUpSOLFDJUDEDFLyQHVWDPSDGR\HQ
JHQHUDOFXDOTXLHUUHSURGXFFLyQGHVXREUDHQGHWHUPLnado soporte, sea este de forma permanente o temporal,
total o parcial, mediante procedimiento conocido o por
conocerse; considerándose como un acto de reproducFLyQOD¿MDFLyQGHODREUDHQPHGLRVGLJLWDOHVRHOHFtrónicos.

ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas
\ODVEDVHVGHGDWRVTXHSRUODVHOHFFLyQRGLVSRVLFLyQ
de las materias constituyan creaciones personales”.

Derecho de distribución: Mediante esta prerrogativa, el autor tiene la facultad de realizar, autorizar o
prohibir la puesta a disposición de su obra mediante
ODYHQWDDOTXLOHUFDQMHSHUPXWDSUpVWDPRRFXDOTXLHU
otra forma de transmisión de la propiedad de los soporWHVHQORVTXHVHHQFXHQWUHFRQWHQLGD

Sin la adecuada protección a las obras antes mencionadas, no existirían los incentivos necesarios para
TXHORVFUHDGRUHVSXVLHUDQVXLQWHOHFWRHQSURGHODUWH\
ODFXOWXUDSXHVSHUGHUtDQFXDOTXLHUHVWtPXOR\PRWLYDción para continuar su actividad creadora.

Derecho de comunicación al público: El autor tiene la facultad de realizar, autorizar o prohibir el acceso
GHVXREUDDGRVRPiVSHUVRQDVUHXQLGDVRQRVLQTXH
dicho acceso suponga la distribución de sus ejemplares
tangibles.

A continuación, se describirá la diferencia entre los
GHUHFKRVPRUDOHV\SDWULPRQLDOHVTXHVHSURWHJHQDWUDYpVGHORVGHUHFKRVGHDXWRUDVLPLVPRVHHVSHFL¿FDUi
TXpGHEHHQWHQGHUVHSRUGHUHFKRVGHUHPXQHUDFLyQORV
FXDOHVVRQORVTXHVHSURWHJHQFRQHOSUHVHQWH3UR\HFWR

Derecho de importación: El autor tiene el derecho
a autorizar o prohibir el ingreso al territorio nacional,
SRU FXDOTXLHU PHGLR R SURFHGLPLHQWR FRQRFLGR R SRU
conocerse, de los ejemplares de su obra; incluyendo la
transmisión digital.

l) Los programas de ordenador;

3.2. Sobre los Derechos Morales y Patrimoniales
En la ponencia para la plenaria de la Cámara se
UHVDOWD TXH ³ORV GHUHFKRV GH DXWRU WLHQHQ GRV HVIHUDV
FRPRORVRQORVGHUHFKRVPRUDOHV\ORVGHUHFKRVSDWULPRQLDOHV(Q&RORPELDORVSULPHURVKDFHQUHIHUHQFLDDOGHUHFKRSHUSHWXRLQDOLHQDEOHHLUUHQXQFLDEOHGH
todo autor de reclamar en cualquier momento la autoUtDGHVXREUDHQWpUPLQRVJHQHUDOHV(VSHFt¿FDPHQWH
OD/H\GHGH¿QLyORVGHUHFKRVPRUDOHVFRPR:
³ « XQGHUHFKRSHUSHWXRLQDOLHQDEOHHLUUHQXQFLDEOH
SDUD5HLYLQGLFDUHQWRGRWLHPSRODSDWHUQLGDGGHVX
obra y, en especial, para que se indique su nombre o
VHXGyQLPR FXDQGR VH UHDOLFH FXDOTXLHUD GH ORV DFWRV
PHQFLRQDGRVHQHODUWtFXORGHHVWDOH\$RSRQHUVH
DWRGDGHIRUPDFLyQPXWLODFLyQXRWUDPRGL¿FDFLyQGH
la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen
SHUMXLFLR D VX KRQRU R D VX UHSXWDFLyQ R OD REUD VH
GHPHULWH\DSHGLUUHSDUDFLyQSRUHVWR$&RQVHUYDU
VX REUD LQpGLWD R DQyQLPD KDVWD VX IDOOHFLPLHQWR R
GHVSXpVGHpOFXDQGRDVtORRUGHQDVHSRUGLVSRVLFLyQ
WHVWDPHQWDULD $ PRGL¿FDUOD DQWHV R GHVSXpV GH VX
SXEOLFDFLyQ$UHWLUDUODGHODFLUFXODFLyQRVXVSHQGHU

Derecho de traducción, adaptación o arreglo: El
autor tiene el derecho de hacer o autorizar las traducciones, la adaptación y el arreglo de su obra”3.
Ahora bien, según el artículo 98 de la Ley 23 de
1982 sobre estos derechos patrimoniales recae una preVXQFLyQ TXH HVWDEOHFH TXH WRGRV ORV GHUHFKRV GH H[plotación se encuentran a favor del productor. Dicho
DUWtFXORGLVSRQHTXH“Los derechos patrimoniales soEUHODREUDFLQHPDWRJUi¿FDVHUHFRQRFHUiQVDOYRHVWLpulación en contrario a favor del productor”.
En referencia a lo anterior, la Corte Constitucional,
HQ6HQWHQFLD&GHVHxDOyTXH
“Por presunción de cesión establecida en la ley, salvo pacto en contrario, o presunción de legitimación.
La presunción legal de cesión. Establece en favor
GHODSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXHGLVHxHHOSODQSDUD
2
3

Manual de Derechos de Autor. Alfredo Vega Jaramillo.
Dirección Nacional de Derechos de Autor. 2010.
Indecopi, Manual de Derechos de Autor para Entidades
Públicas. 2013.

Página 10

Jueves, 27 de octubre de 2016

elaborar una obra, por su cuenta y riesgo (en el caso de
ODVREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVHOSURGXFWRU ODFHVLyQGHO
GHUHFKRH[FOXVLYRGHH[SORWDFLyQFLQHPDWRJUi¿FDVDOYRDFXHUGRHQFRQWUDULRHQHVWRVFDVRVORVDXWRUHVTXH
colaboraron en la realización, pueden hacer valer frente
DWHUFHURVTXHFRQWUDWHQFRQHOSURGXFWRUORVGHUHFKRV
TXH VH KD\DQ UHVHUYDGR HQ VXV UHVSHFWLYRV FRQYHQLRV
FRQHVWH 6XEUD\DOD&RUWH  «
³3DUDDVHJXUDUTXHHOSURGXFWRUQRVHYHDLQ~WLOPHQWH
obstaculizado en la explotación de la obra audiovisual,
en los países de tradición jurídica latina se establece,...
una presunción de cesión de los derechos patrimoniales
GHORVFRODERUDGRUHVHQIDYRUGHOSURGXFWRUTXHDGPLWH
prueba en contrario (presunción iuris tantum de cesión)
-o una cesión legal o bien una presunción de legitimación en favor del productor, salvo pacto en contrario,
TXHFRPSUHQGHORVGHUHFKRVGHUHSURGXFFLyQGHGLVtribución, de comunicación pública...o de los derechos
mencionados en la respectiva disposición legal, de interpretación restringida´
Por tanto, dentro de la legislación colombiana se
SUHVXPHTXHORVGHUHFKRVSDWULPRQLDOHVUHFDHQHQFDbeza del productor, por lo cual, el director o guionista
tan solo percibe remuneración al momento de suscribir
el contrato de cesión de derechos de la obra artística,
TXHGDQGRODH[SORWDFLyQ\UHPXQHUDFLyQGHOXVRHQFDbeza del mencionado productor.
3.2.1. Sobre el derecho a la remuneración y su
diferencia con los derechos patrimoniales
6HGHEHUHVDOWDUTXHH[LVWHXQDGLIHUHQFLDHQWUHORV
derechos patrimoniales y el derecho a la remuneración
TXHVHUHLYLQGLFDFRQHOSUHVHQWHSUR\HFWR/D2UJDQLzación Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha
VHxDODGR TXH GHQWUR GH ORV GHUHFKRV SDWULPRQLDOHV VH
encuentran los derechos exclusivos y los remuneratorios:
'HUHFKRVH[FOXVLYRVVRQORVTXHVRODPHQWHHOWLWXODU
puede autorizar o no el uso de la creación intelectual,
en razón a dicha exclusividad, es ilícita, salvo excepFLyQ OHJDO H[SUHVD WRGD XWLOL]DFLyQ GH OD REUD TXH VH
realice sin autorización del autor4.
Los derechos de remuneración simplemente permiten el cobro por el uso de la obra mas no facultan
al autor para denegar su distribución, reproducción o
comunicación pública. En el caso de Colombia, estos
solo han sido consagrados en materia de derechos conexos para los actores como ejecutantes o intérpretes
de grabaciones o de obras audiovisuales (artículo 1° de
OD/H\GHTXHDGLFLRQDHODUWtFXORGHOD
Ley 23 de 1982).
Los llamados simples derechos de remuneración según la OMPI5³VHFDUDFWHUL]DQSRUTXHDGLIHUHQFLDGH
ORTXHVXFHGHFRQORVGHUHFKRVH[FOXVLYRVQRSHUPLWHQ
autorizar o denegar el uso de la obra, solo facultan al
titular del derecho para cobrar por ese uso en determinados casos”.
4

5

Unesco y Cerlac, “Derecho Patrimonial. Derechos exFOXVLYRV $XWRUL]DFLyQ 3UHYLD´ ¿OH&8VHUVDVHVRU
'HVNWRS&-3'HUHFKRVH[FOXVLYRVSGI
CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR. EL AUTOR, LA OBRA, LIMITACIONES Y EXCEPCIONES.
OMPI/PI/JU/LAC/04/18. ORIGINAL: Español.
FECHA: 21 de octubre de 2004
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Este derecho de remuneración en nada se opone a
los derechos patrimoniales exclusivos presuntamente
FHGLGRV D IDYRU GH ORV SURGXFWRUHV \D TXH OR TXH VH
SUHWHQGHHVTXHVLELHQH[LVWHXQDSUHVXQFLyQDIDYRU
GHO3URGXFWRUTXLHQHVHOTXHGHWHQWDORVGHUHFKRVH[clusivos, se le reconozca monetariamente a los directores o realizadores y a los guionistas y libretistas el
uso de la obra cuando esta sea objeto de comunicación
pública.
Ejemplo de lo anterior, es el caso de los derechos
conexos, “El intérprete o ejecutante de obras o grabaFLRQHVDXGLRYLVXDOHVDXQTXHKD\DDXWRUL]DGRODLQFRUSRUDFLyQGHVXLQWHUSUHWDFLyQRHMHFXFLyQHQXQD¿MDción sea de imagen o de imagen y sonido, mantiene
HO GHUHFKR D SHUFLELU XQD UHPXQHUDFLyQ HTXLWDWLYD HQ
las condiciones ya expuestas, pero pierde el derecho
SRUKDEHUXQDDXWRUL]DFLyQSUHYLDHQEHQH¿FLRGHOSURductor, utilizador o causahabiente- a prohibir, alterar o
suspender la producción o la normal explotación comercial de la obra audiovisual”6.
(QFRQVHFXHQFLDHVFODURTXHVLELHQORVGHUHFKRV
de remuneración hacen parte de los derechos patrimoQLDOHVDTXHOORVVRORSUHWHQGHQTXHDODXWRUVHOHUHFRnozca su labor cuando su obra sea comunicada públicamente, pero no se encaminan a prohibir o entorpecer
los derechos de distribución, reproducción, traducción
XRWURVTXHVHSUHVXPHQHQFDEH]DGHO3URGXFWRU
4. LOS DIRECTORES O REALIZADORES Y
LOS LIBRETISTAS Y GUIONISTAS COMO AUTORES DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES
Dentro del informe de ponencia para plenaria de
&iPDUD VH H[SXVR FODUDPHQWH TXLpQHV VH HQWLHQGHQ
FRPRDXWRUHVGHODREUDFLQHPDWRJUi¿FDORVFXDOHVFRQ
el presente proyecto se les otorga un reconocimiento
¿QDQFLHUR³/DVREUDVFLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHVVRQREMHWRGHSURWHFFLyQSRUHOGHUHFKRGHDXWRUHQ
&RORPELD\DTXHHQUD]yQGHORFRQVDJUDGRHQHODUWtculo 95 de la Ley 23 de 1982, son considerados autores
GHODREUDFLQHPDWRJUi¿FD
$(O'LUHFWRURUHDOL]DGRU
%(ODXWRUGHOJXLyQROLEUHWRFLQHPDWRJUi¿FR
&(ODXWRUGHODP~VLFD
D. El dibujante o dibujantes, si se tratare de un diVHxRDQLPDGR´
'HHVWDIRUPDODQRUPDUHFWRUDGHOGHUHFKRGHDXWRURWRUJDODFDOLGDGGH$8725WDQWRDORVGLUHFWRUHV
o realizadores como a los guionistas y libretistas de las
REUDVFLQHPDWRJUi¿FDV\RDXGLRYLVXDOHV
$ VX YH] HO DUWtFXOR  GH OD PLVPD OH\ FRQ¿HUH
OD WLWXODULGDG GH ORV GHUHFKRV \ VX UHVSHFWLYD SURWHFFLyQDTXLHQHVVRQFRQVLGHUDGRVDXWRUHVUHVSHFWRGH
VXVREUDV
³$UWtFXOR/RVDXWRUHVGHREUDVOLWHUDULDVFLHQWt¿FDV\DUWtVWLFDVJR]DUiQGHSURWHFFLyQSDUDVXVREUDV
HQODIRUPDSUHVFULWDSRUODSUHVHQWHOH\\HQFXDQWR
IXHUHFRPSDWLEOHFRQHOODSRUHOGHUHFKRFRP~Q « ´
En resumen, los directores o realizadores y los guioQLVWDV \ OLEUHWLVWDV GH ODV REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV \R
audiovisuales son considerados autores por la norma
UHFWRUDGHOGHUHFKRGHDXWRUSRUORTXHVHUtDQORVWLWX6

CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA C-912 DE
2011.

GACETA DEL CONGRESO 928

Jueves, 27 de octubre de 2016

ODUHVRULJLQDULRVGHORVGHUHFKRVTXHGHDOOtVHGHULYDQ
SXGLHQGR HMHUFHU HVD WLWXODULGDG VREUH ORV GHUHFKRV
morales y patrimoniales, en especial, los de remuneUDFLyQ
Es así que, la titularidad originaria sobre la obra
FLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDOHVWiUDGLFDGDHQFDEHza del Director o Realizador y el guionista y libretista y
en un principio, serían los únicos llamados a gestionar
SRUVtRSRULQWHUSXHVWDSHUVRQDORVGHUHFKRVGHULYDdos de la mencionada obra; se dice que en principio,
pues en la mayoría de las ocasiones, no obstante su
calidad de autores, estos últimos no ostentan la titulaULGDG GH DOJXQRV GHUHFKRV UHODFLRQDGRV FRQ OD REUD
debido a que son cedidos por acto entre vivos, o incluVRSRUFDXVDGHPXHUWH´
5. CASO DE ÉXITO. LEY 1403 DE 2010, “LEY
FANNY MIKEY”
Como un ejemplo del buen funcionamiento de los
LQFHQWLYRVPRQHWDULRVTXHVHSUHWHQGHQFRQHOSUHVHQWH
proyecto, en el ya citado informe de ponencia de Cámara se señala lo siguiente: “Este reconocimiento, ya
KDVLGRLQFOXLGRSDUDHOFDVRGHORVDFWRUHVVHJ~QOR
establecido en la Ley 1403 de 2010, “por la cual se
DGLFLRQDOD/H\GHVREUH'HUHFKRVGH$XWRU
VHHVWDEOHFHXQDUHPXQHUDFLyQSRUFRPXQLFDFLyQS~blica a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras
\ JUDEDFLRQHV DXGLRYLVXDOHV R ³/H\ )DQQ\ 0LNH\´
OD FXDO FODUDPHQWH RWRUJy HO GHUHFKR D ORV DFWRUHV D
VLHPSUHPDQWHQHUXQDUHPXQHUDFLyQSRUWRGRWLSRGH
FRPXQLFDFLyQTXHVHKDJDDOS~EOLFR(VWDOH\VHxDOD
³«6LQSHUMXLFLRGHORFRQWHPSODGRHQHOSiUUDIR
anterior, los artistas intérpretes de obras y grabaciones
DXGLRYLVXDOHVFRQVHUYDUiQHQWRGRFDVRHOGHUHFKRD
SHUFLELUXQDUHPXQHUDFLyQHTXLWDWLYDSRUODFRPXQLFDFLyQS~EOLFDLQFOXLGDODSXHVWDDGLVSRVLFLyQ\HODOquiler comercial al público, de las obras y grabaciones
DXGLRYLVXDOHVGRQGHVHHQFXHQWUHQ¿MDGDVVXVLQWHUSUHWDFLRQHVRHMHFXFLRQHV(QHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRQR
SRGUiQSURKLELUDOWHUDURVXVSHQGHUODSURGXFFLyQROD
QRUPDO H[SORWDFLyQ FRPHUFLDO GH OD REUD DXGLRYLVXDO
SRUSDUWHGHVXSURGXFWRUXWLOL]DGRURFDXVDKDELHQWH
(VWH GHUHFKR GH UHPXQHUDFLyQ VH KDUi HIHFWLYR D
WUDYpV GH ODV VRFLHGDGHV GH JHVWLyQ FROHFWLYD FRQVWLtuidas y desarrolladas por los artistas intérpretes de
REUDV \ JUDEDFLRQHV DXGLRYLVXDOHV FRQIRUPH D ODV
QRUPDV YLJHQWHV VREUH GHUHFKRV GH DXWRU \ GHUHFKRV
FRQH[RV´
Por lo tanto, el proyecto de ley que se propone, moGL¿FDWRULRGHOD/H\GHEXVFDTXHQRREVWDQWH OD SUHVXQFLyQ GH FHVLyQ GH ORV GHUHFKRV GHO DXWRU
director o realizador y de los guionistas y libretistas
DXGLRYLVXDOHVDIDYRUGHOSURGXFWRUHOORVFRQVHUYDUiQ
XQGHUHFKRDUHFLELUXQDUHPXQHUDFLyQHTXLWDWLYDSRU
ORVDFWRVGHFRPXQLFDFLyQS~EOLFDLQFOXLGDODSXHVWD
DGLVSRVLFLyQ\HODOTXLOHUFRPHUFLDODOS~EOLFRTXHVH
KDJDQGHODREUDDXGLRYLVXDO
7DOUHPXQHUDFLyQGHEHUtDVHUSDJDGDGLUHFWDPHQWH
SRUTXLHQUHDOLFHODFRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHHVWHWLSR
GHREUDVHVGHFLUSRUTXLHQHVODVH[KLEHQ\QRSRUHO
productor, siguiendo los lineamientos establecidos en
ODVQRUPDVVREUHODPDWHULD´
6. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
&RPR REMHWLYR GHO SUR\HFWR HO LQIRUPH DGXFH TXH
“Lo que se busca con el presente proyecto es otorgar a
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WRGRVORVDXWRUHVGHREUDVFLQHPDWRJUDItDVORVFXDOHV
KDQVLGRGH¿QLGRVHQOD/H\GHHQVXDUWtFXOR
HOGHUHFKRDUHFLELUXQDUHPXQHUDFLyQMXVWD\HTXLWDWLYDSRUODFRPXQLFDFLyQGHODREUDFLQHPDWRJUi¿FD
Ello se propone porque en la práctica cuando se ejecuWDXQDREUDFLQHPDWRJUi¿FDRDXGLRYLVXDOVHFHGHQOD
WRWDOLGDGGHORVGHUHFKRVSDWULPRQLDOHVVREUHODREUD
SRUSDUWHGHTXLHQHVVRQDXWRUHVHQIDYRUGHOSURGXFWRU
GH OD REUD SHUGLHQGR VX SDUWLFLSDFLyQ HFRQyPLFD HQ
ORVDFWRVGHFRPXQLFDFLyQ « ´
/RDQWHULRUJHQHUDXQGHVHTXLOLEULRHQWUHODUHPXneración otorgada al autor, el cual se recibe en el momento de la suscripción de contrato de cesión de los
GHUHFKRV\ORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSHUFLELGRVSRUHO
productor con las múltiples comunicaciones públicas
TXHVHKDFHQFRQODREUD'LFKRGHVHTXLOLEULRSURGXFH
una falta de incentivo para nuestros directores, libretisWDV\JXLRQLVWDVSXHVQRSHUPLWHTXHGHODVREUDVFUHDGDVFRQVXLQWHOHFWRVHSURGX]FDQUpGLWRVTXHJHQHUHQ
condiciones adecuadas para ejercer dicha labor.
Como se expone en las ponencias de Cámara “Tal
UHPXQHUDFLyQ GHEHUtD VHU SDJDGD GLUHFWDPHQWH SRU
TXLHQUHDOLFHODFRPXQLFDFLyQS~EOLFDGHHVWHWLSRGH
REUDVHVGHFLUSRUTXLHQHVODVH[KLEHQ\QRSRUHOSURductor, siguiendo los lineamientos establecidos en las
normas sobre la materia.
6LQHPEDUJRHVFODURSDUDORVDXWRUHVGLUHFWRUHV
realizadores y guionistas y libretistas audiovisuales,
TXHHOORQRVLJQL¿FDUiTXHSRUHVWHKHFKRHOORVSXHGDQ
SURKLELUDOWHUDURVXVSHQGHUODSURGXFFLyQRODQRUPDO
H[SORWDFLyQFRPHUFLDOGHODREUDDXGLRYLVXDOSRUSDUWH
de su productor.
Sumado a ello, se quiere que los escritores y directores de obras audiovisuales reciban el dinero recauGDGRSRUODUHSURGXFFLyQGHREUDV\TXHVHHQFXHQWUD
HQHOH[WHULRUHOFXDOQRKDOOHJDGRDORVDXWRUHVSRU
ODIDOWDGHODQRUPDWLYLGDGHQHOSDtVSXHVQRH[LVWH
posibilidad de gestionar estos cobros. Se estima que
&RORPELD SRGUtD UHFDXGDU DQXDOPHQWH HQ HO PXQGR
XQRVPLOORQHVGHHXURVDQXDOHV´
6.1. Concepto Dirección Nacional de Derechos de
Autor
A su vez, se transcribe el concepto dado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el cual fue
puesto de presente dentro del citado informe “MedianWH UDGLFDGR  HO 'LUHFWRU *HQHUDO GH OD
'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH'HUHFKRGH$XWRUGRFWRU*LDQFDUOR 0DUFHQDUR -LPpQH] LQGLFy HQWUH RWUDV FRVDV
³«FHOHEUDPRV OD SUHVHQWH LQLFLDWLYD OHJLVODWLYD HQ
ODFXDOVHUHFRQRFHQGHUHFKRVDORVFUHDGRUHVFRORPELDQRVVLQDIHFWDUGHUHFKRVTXHGHWLHPSRDWUiVRWURV
WLWXODUHVKDQUHFLELGRSRUORWDQWRQRVSRQHPRVDVX
GLVSRVLFLyQSDUDDFRPSDxDUHOUHFRUULGRGHOPLVPRHQ
HOKRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD´
<D DO UHIHULUVH DO DUWLFXODGR OD 'LUHFFLyQ HVWLPD
TXH ³«HQFXHQWUD TXH HO PLVPR HV UHVSHWXRVR GH OD
OHJLVODFLyQ DXWRUDO YLJHQWH DGHPiV FRQVLGHUDPRV HO
mismo cumple con el objetivo perseguido de crear un
GHUHFKRGHUHPXQHUDFLyQLUUHQXQFLDEOHHQIDYRUGHORV
'LUHFWRUHVRUHDOL]DGRUHVDXGLRYLVXDOHV*XLRQLVWD\OLEUHWLVWDVGHREUDVDXGLRYLVXDO´VLQHPEDUJRSURSRQHQ
GRWDUGHPD\RUFODULGDGHOSDUiJUDIRSURSXHVWRHQ
OD LQLFLDWLYD FRQ OD ¿QDOLGDG GH VHU PiV SUHFLVRV HQ
ODUHGDFFLyQGHOWH[WR\DVtPRGL¿FDUODH[SUHVLyQ³GH
HVWDOH\´SRUOD³GHOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKR”.
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7. PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones solicitamos dar
primer debate al Proyecto de ley número 145 de 2016
Senado, SRU OD FXDO VH PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GH OD
/H\GH³6REUH'HUHFKRVGH$XWRU´VHHVWDEOHFH XQD UHPXQHUDFLyQ SRU FRPXQLFDFLyQ S~EOLFD D
ORV DXWRUHV GH REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV R ³/H\ 3HSH
6iQFKH]´, en el texto aprobado por la plenaria de la
Cámara de Representantes.
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Gaceta del Congreso número 126 de 2016 y por disposición de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de
Senado, fue acumulado con los Proyecto de ley número
164 de 2016, “por medio de la cual se crea el programa
alimentario nacional contra el desperdicio de alimentos,
se establecen medidas para combatir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones” y
el Proyecto de ley número 169 de 2016, “Ley antidesSHUGLFLRVFRQWUDHOKDPEUHHQ&RORPELD”.
El proyecto de ley fue debatido en la Comisión Séptima de Senado, siendo aprobado en dicha comisión,
designados para rendir informe de primer debate los
Senadores Eduardo Enrique Pulgar Daza, como Coordinador Ponente, eGLQVRQ 'HOJDGR 5XL] \ +RQRULR
0LJXHO+HQUtTXH]3LQHGR

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
157 DE 2016 SENADO, ACUMULADO CON LOS
PROYECTOS DE LEY NÚMEROS 164 DE 2016
SENADO, 169 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD&RQWUD
OD3pUGLGD\'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV
y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 25 de octubre de 2016
Senador
ÉDINSON DELGADO RUIZ
Presidente Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 157 de 2016 Senado,
acumulado con los Proyectos 164 de 2016 y 169 de
2016, SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD&RQWUD
OD3pUGLGD\'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
Señor Presidente:
(QFXPSOLPLHQWRGHODGHVLJQDFLyQTXHQRVKL]ROD
Mesa Directiva de la Comisión Séptima, me permito
rendir informe de ponencia para segundo debate al
Proyecto de ley número 157 de 2016 Senado, acumulado con los Proyectos números 164 de 2016 y
169 de 2016, por medio de la cual se crea la Política
&RQWUDOD3pUGLGD\'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV\VHGLFtan otras disposiciones.
La presente ponencia consta de las siguientes partes:
I. TRÁMITE
II. OBJETIVO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
DE LEY
III. JUSTIFICACIÓN
IV. MODIFICACIONES Y PLIEGO DE MODIFICACIONES
V. PROPOSICIÓN FINAL
I. TRÁMITE
La presente iniciativa legislativa fue radicada el
pasado 4 de abril de 2016, le correspondió el número
157 de 2016 en el Senado, “por la cual se preserva la
YLGD\ODVDOXGGHORVQLxRVTXHVXIUHQGHVQXWULFLyQVH
SURKtEHHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRV´ se publicó en la

II. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO
DE LEY
El presente proyecto tiene por objeto crear la Política
Contra la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, estableciendo medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social,
la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico,
promoviendo una vida digna para todos los habitantes.
El proyecto de ley en cuestión cuenta con veintiséis (26) artículos, contenidos en cinco (5) Capítulos
en los cuales se establecen: (i) Disposiciones GeneraOHV LL ORVOLQHDPLHQWRVTXHRULHQWDUiQOD3ROtWLFDFRQtra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; (iii) las
medidas puntuales para abordar la problemática de la
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos; (IV) el sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de
alimentos; y (V) las disposiciones relativas a las sanciones por incumplimiento de las medidas, vigencia y
derogatorias.
III. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
crear una Política contra la Pérdida y Desperdicio de
Alimentos, estableciendo medidas para reducir estos
fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo económico, promoviendo una vida digna
para todos los habitantes.
La pérdida y desperdicios de alimentos es de suprema importancia en el mundo, actualmente fallecen
muchas personas a causa del hambre y como contraste existe una gran pérdida y desperdicio de alimentos,
con los cuales se podrían brindar a una gran cantidad
de personas, es indispensable concientizar a todos los
FLXGDGDQRVVREUHHOJUDQHIHFWRTXHWLHQHSHUGHU\GHVSHUGLFLDU ORV DOLPHQWRV SDUD SRGHU ORJUDU TXH XQ DOLPHQWROOHJXHDVXGHVWLQR¿QDOGHEHSDVDUSRUXQDVHULH
de procesos ya sean de carácter agrícola, industrial, de
WUDQVSRUWHHWLTXHWDGRHWFORVFXDOHVKDFHQTXHVHJHQHUHXQJUDQFRVWRHFRQyPLFRTXHWLHQHTXHDVXPLUHO
SDtV\FRPRUHVXOWDGR¿QDOJUDQFDQWLGDGGHDOLPHQWRV
se pierden y no logran llegar a ser consumidos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de
los alimentos producidos para el consumo humano se
SLHUGHRVHGHVSHUGLFLDHQWRGRHOPXQGRORTXHHTXLvale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año1.
1

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
\OD$JULFXOWXUD )$2 KWWSZZZIDRRUJKRPHHV
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El hambre actualmente en el mundo mata más persoQDVTXHHO6LGDODPDODULD\ODWXEHUFXORVLVMXQWRVVHJ~Q
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y por datos
GHHVWDPLVPDHQWLGDGVHHVWLPDTXHHQHOPXQGRFDGD
60 segundos mueren 10 niños de hambre y más de 1.000
millones de personas sufren de hambre crónica, aproximadamente 795 millones de personas, es decir, una de
cada nueve personas de la población mundial, se acuestan todas las noches con el estómago vacío.
Son cifras desalentadoras para el actual panorama
nacional e internacional, es de extrema urgencia y prioridad optar medidas tendientes a cambiar el panorama de
pérdida y desperdicio de alimentos, el mundo produce
hoy mucho más alimento del necesario para todos los
VHUHVKXPDQRVSHURORSHUMXGLFLDOHVTXHQRVHYDORUD
FDGDDOLPHQWRTXHHVWiSRUVDOLUDOFRPHUFLR\TXH\DVH
encuentra a la venta, y no se concientiza sobre lo catasWUy¿FRTXHSXHGHVHUSDUDHOVHUKXPDQR\SDUDHOIXWXUR
del medio ambiente perder o desperdiciar alimentos.
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Según las cifras entregadas por el DANE, con la
gran cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos, se
puede alimentar a casi 8 millones de personas al año,
FLIUDHTXLYDOHQWHDODSREODFLyQGH%RJRWi
Las consecuencias de la pérdida y desperdicio de
DOLPHQWRV HQ &RORPELD VH YHQ UHÀHMDGRV SULQFLSDOmente en los niños menores de edad, adultos de la tercera edad, población indígena, población afrodescendiente y personas con escasos recursos económicos, en
nuestro país en los últimos años se ha visto una creFLHQWHFLIUDGHPHQRUHVGHHGDGTXHIDOOHFHQSRUFDXVD
del hambre.

(VWH HV XQ SUR\HFWR GH OH\ TXH TXLHUH ORJUDU FRQcientizar en todos los ciudadanos sobre lo importante
TXHHVUHGXFLUODSpUGLGD\GHVSHUGLFLRGHORVDOLPHQtos, y como base de ello tiene un orden de prioridad de
la siguiente manera:
a) La reducción.
b) Consumo humano.
c) Procesos de aprovechamiento de residuos orgániFRV\RHQHUJtDVUHQRYDEOHV
d) Alimentación animal.
La reducción es un tema bastante importante se
TXLHUHORJUDUUHGXFLUDOPi[LPRODSpUGLGD\GHVSHUGLcio de alimentos, es una tarea fundamental para evitar
TXHORVDOLPHQWRVTXHVDOHQRHVWiQSRUVDOLUDODFDGHQD
GHPHUFDGRVHSLHUGDQ\RGHVSHUGLFLHQVHEXVFDORJUDU
un compromiso de todos los ciudadanos en este propóVLWRTXHVHTXLHUHKDFHUSDUDEHQH¿FLDUDODVSHUVRQDV
TXH VH HQFXHQWUDQ PXULHQGR GH KDPEUH D ODV IXWXUDV
generaciones y al medio ambiente.
En una encuesta presentada por el DANE en mar]RGHQRVLQIRUPDTXHHQ&RORPELDVHSLHUGHQ\
desperdician 9,76 millones de toneladas de alimentos,
distribuidos en la cadena alimentaria de la siguiente
forma:

Fuente: Estudio de Pérdida y Desperdicios en
Colombia, Departamento Nacional de Planeación,
marzo 28 de 2016.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), inforPD TXH XQ DSUR[LPDGR GH  PLOORQHV GH QLxRV HQ
países en desarrollo sufren de bajo peso para la talla
(The State of the World’s Children, Unicef, 2009). Muchas veces, el hambre infantil es heredado: cada año,
nacen aproximadamente 17 millones de niños con bajo
peso, como resultado de una nutrición inadecuada antes y durante el embarazo2.
En la Encuesta Nacional de Situación Nutricional
HQ&RORPELD (16,1 HOGHORVKRJDUHV
en Colombia se encuentra en inseguridad alimentaria,
HOGHODSREODFLyQPHQRUGHDxRV\HO
de la población entre 5-17 años están en desnutrición
crónica, o tienen retraso en su talla para la edad, 1 de
cada 7 colombianos no consume diariamente ningún
producto cárnico3.
En los departamentos de Vaupés, Amazonas, La
Guajira, Guainía y Cauca, la desnutrición crónica supeUDHOGHORVQLxRV\HVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWD
TXHHOLQGLFDGRUQDFLRQDO6DQ$QGUpV\3URYLGHQFLDHV
la única entidad territorial cuyo porcentaje de desnutriFLyQFUyQLFDHVXQPHQRUHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿cativo al nacional4.
/DFUHFLHQWHFLIUDGHSHUVRQDVTXHVXIUHQGHVQXWULción, entre niños y adultos, afecta su crecimiento físico
e intelectual, aumentado las enfermedades y epidemias
en esta población, generando no solo un trauma psicoOyJLFRSDUDORVQLxRV\SHUVRQDVTXHSDGHFHQKDPEUH
sino también para sus familiares, aumentando la pobreza y los problemas de salud.
2
3

Fuente: Estudio de Pérdida y Desperdicios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación, marzo
28 de 2016.

4

KWWSVHVZISRUJ
Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN.
(2010).
Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN.
(2010).
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a) SITUACIÓN NUTRICIONAL NACIONAL E
INTERNACIONAL
En el departamento de La Guajira se presenta una
de las comunidades indígenas más azotadas por causa
del hambre, como lo es el pueblo indígena Wayúu, ubicado en la frontera con Venezuela, sufren los estragos
GHO FDPELR FOLPiWLFR TXH HVWi DIHFWDQGR D &RORPELD
llevando consigo enfermedades, y a ello se le suman,
SUREOHPDVHFRQyPLFRVFRQÀLFWRDUPDGR\GHVSOD]Dmiento forzado, afectando gravemente su calidad de
vida. En los departamentos de Vaupés, Amazonas, La
Guajira, Guainía y Cauca la desnutrición crónica supeUDHOGHORVQLxRV\HVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWD
TXHHOLQGLFDGRUQDFLRQDO6DQ$QGUpV\3URYLGHQFLDHV
la única entidad territorial cuyo porcentaje de desnutriFLyQFUyQLFDHVXQPHQRUHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿cativo al nacional5.
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De acuerdo con la FAO, un tercio del total de la
producción de alimentos se pierde7 o se desperdicia8,
esto es, mil trescientos millones de toneladas de aliPHQWRVYDQDODEDVXUD$KRUDELHQORVDOLPHQWRVTXH
VHSURGXFHQHQHOPXQGRVRQVXSHULRUHVTXHDORVTXH
realmente se consumen por la población, teniendo en
FXHQWDTXHXQDJUDQPD\RUtDQROOHJDQDWRGRVORVKDbitantes, tan sólo recuperando el 50 por ciento de los
DOLPHQWRV TXH VH GHVSHUGLFLDQ VH SRGUtD DOLPHQWDU D
toda la población del planeta.
(Q&RORPELDVHJ~QRWRUJDGDVSRUHO'13GHO
GH ORV DOLPHQWRV TXH VH ERWDQ HO   PLOORQHV
de toneladas), corresponde a pérdidas en las etapas de
producción agropecuaria, poscosecha y almacenamienWR\SURFHVDPLHQWRLQGXVWULDO(OUHVWDQWH PLllones de toneladas), corresponde a desperdicios en las
etapas de distribución y retail y consumo9.
Así, se desperdician grandes cantidades de tierras
fértiles, agua, energía, recursos e incentivos económicos (muchas veces exiguos), para incentivar la producción en el campo. Adicionalmente, la FAO ha lanzado
una alerta sobre la cantidad de emisiones de gases de
HIHFWRLQYHUQDGHURTXHHOIHQyPHQRGHOGHVSHUGLFLR\
la pérdida de alimentos desarrolla, la cual contribuye
de manera directa y activa al Cambio Climático10.
En ese sentido, de acuerdo con proyecciones y análisis realizados por parte de la Organización Internacional antes mencionada, si la pérdida y el desperdicio de
alimentos fuera un país, en términos de emisiones de
dióxido de carbono en gigatoneladas, ocuparía el tercer
lugar, sólo detrás de la República Popular China y de
los Estados Unidos de América, desplazando a grandes
economías como la Federación Rusa, India o Japón.
c) EXPERIENCIA COMPARADA

Fuente: Estudio de Pérdida y Desperdicios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación, marzo
28 de 2016.
Un tercio de los alimentos producidos en el munGRSDUDHOFRQVXPRKXPDQRVHWLUDQRSLHUGHQORTXH
ocasiona altos costos en los países industrializados, los
cuales ascienden a casi 680 millones de dólares y a 310
mil millones en los países en desarrollo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO). El mundo ve con preocupación
cómo se pierden y desperdician alimentos, afectando
la vida y salud de las personas y las economías de los
países, motivo por el cual se ha visto la necesidad de
crear políticas contra la pérdida y desperdicio de alimentos. Un tercio de los niños menores de 5 años a
nivel mundial en zonas rurales sufre desnutrición cróQLFDHQFRPSDUDFLyQFRQXQDFXDUWDSDUWHGHORVTXH
viven en zonas urbanas6.
b) CONTEXTO GLOBAL Y NACIONAL SOBRE LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
5
6

Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN.
(2010).
Unicef. (2013), Datos y cifras clave sobre Nutrición, disSRQLEOH HQ KWWSZZZXQLFHIRUJODF81,&()B.H\B
IDFWVBDQGB¿JXUHVBRQB1XWULWLRQB(63SGI

En Francia gracias a una iniciativa popular se aprobó la primera ley antidesperdicio en el mundo, la cual
obligaba a los supermercados a donar alimentos próximos a vencerse, en Italia recientemente se aprobó tam7

La FAO en la iniciativa mundial sobre la reducción de
ODSpUGLGD\HOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVGH¿QHSpUGLGD
como “OD GLVPLQXFLyQ GH OD FDQWLGDG R FDOLGDG GH ORV
alimentos. En concreto, son los productos agrícolas o
SHVTXHURVGHVWLQDGRVDOFRQVXPRKXPDQRTXH¿QDOPHQWHQRVHFRQVXPHQRTXHKDQVXIULGRXQDGLVPLQXFLyQHQ
ODFDOLGDGTXHVHUHÀHMDHQVXYDORUQXWULFLRQDOHFRQymico o inocuidad alimentaria.” En: Iniciativa Mundial
VREUH OD 5HGXFFLyQ GH OD 3pUGLGD \ HO 'HVSHUGLFLR GH
$OLPHQWRV ± 6DYH )RRG Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
2014. En: KWWSZZZIDRRUJDLVSGI (RecuperaGRHO 
8 La FAO en la iniciativa mundial sobre la reducción de la
SpUGLGD\HOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVGH¿QHGHVSHUGLFLR
como “alimentos inicialmente destinados al consumo y
TXHVRQGHVHFKDGRVRXWLOL]DGRVGHIRUPDDOWHUQDWLYD QR
DOLPHQWDULD ±\DVHDSRUHOHFFLyQRSRUTXHVHKD\DGHMDGRTXHVHHVWURSHHQRFDGXTXHQSRUQHJOLJHQFLD´(Q
Iniciativa Mundial sobre la Reducción de la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos-Save Food. Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 2014. En: KWWSZZZIDRRUJDLVSGI
5HFXSHUDGRHO 
9 KWWSVZZZGQSJRYFR3DJLQDV&RORPELDQRV
botan-9,76-millones-de-toneladas-de-comida-alD&%RDVS[
10 3pUGLGD\'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). En: KWWSZZZIDRRUJIRRGORVVDQGIRRGZDVWHHV 5HFXSHUDGRHO 
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bién un proyecto de ley para la donación de alimentos,
en países como España, Perú y Argentina, también se
están tomando este tipo de iniciativas, demostrando
FRQ HOOR OD SUHRFXSDFLyQ \ PHGLGDV TXH VH HVWiQ OOHvando a cabo para luchar contra el hambre y la pérdida
\GHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVGHDOOtTXH&RORPELDWDPbién sea un ejemplo para el mundo, concientizando a
ORVFLXGDGDQRVVREUHHOGDxRWDQJUDYHTXHVHSURGXFH
DOERWDUORVDOLPHQWRVVLQSHUPLWLUTXHHVWRVVHDQGHVWLQDGRV D SHUVRQDV GH HVFDVRV UHFXUVRV TXH UHTXLHUHQ
el consumo de alimento para su existencia, añadiendo
DHOORHOGDxRHFRQyPLFR\HFROyJLFRTXHVHHVWiKDciendo al no brindar un efectivo aprovechamiento de
los alimentos.
El estudio de los documentos disponibles tan solo se
aborda la problemática humana, obviando la atención
TXHVHOHSRGUtDSURYHHUDORVDQLPDOHVGDGDVXFDOLGDG
de seres sintientes y sujetos de protección especial.
6HFRQVLGHUDUHOHYDQWHHQXQFLDUTXHHQRWUDVODWLWXdes el problema del desperdicio de alimentos está siendo abordado de manera directa, imponiendo obligaciones a todos los sectores de la sociedad, lo anterior con
el único propósito de mejorar las condiciones nutricionales de la población y aportar al medio ambiente y a
la preservación de los cada vez más exiguos recursos.
$GLFLRQDOPHQWHHVSHUWLQHQWHDQRWDUTXHOD2UJDQLzación de las Naciones Unidas, a través de la FAO ha
sido enfática en promover la implementación de proJUDPDVTXHSHUPLWDQGLVPLQXLUODFDQWLGDGGHDOLPHQWRV TXH VH SLHUGHQ \ VH GHVSHUGLFLDQ WRGR OR DQWHULRU
con el propósito de aportar de manera directa a la soluFLyQGHOKDPEUHDQLYHOPXQGLDODOWLHPSRTXHVHVRlicita racionalizar los recursos naturales y energéticos
TXHVHHPSOHDQDORODUJRGHODFDGHQDGHVXPLQLVWUR
de alimentos, por cuanto existen graves implicaciones
en materia ambiental derivado del uso insostenible de
los mismos.
d) LEGISLACIÓN COLOMBIANA
i) Constitución Política:
$UWtFXOR6RQ¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR Servir a la comunidad, promover prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; faciOLWDUODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVHQODVGHFLVLRQHVTXHORV
afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
FRQYLYHQFLD SDFt¿FD \ OD YLJHQFLD GH XQ RUGHQ MXVWR
(Negrillas fuera del texto original).
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los
niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura,
la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los Tratados
,QWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
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de sus derechos. &XDOTXLHUSHUVRQDSXHGHH[LJLUGHOD
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de
los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los
GHUHFKRVGHORVGHPiV(Negrillas y subrayado fuera
del texto original).
ii) Decreto 2055 de 2009
&UHDOD&,6$1VHGH¿QHQVXVLQWHJUDQWHVIXQFLRnes, funcionamiento de la Secretaría Técnica, actividades de la misma y periodicidad de reuniones, entre
otros.
iii) Documento Conpes 113 de 2008
Seguridad alimentaria y nutricional es la disponiELOLGDG VX¿FLHQWH \ HVWDEOH GH DOLPHQWRV HO DFFHVR \
el consumo oportuno y permanente de los mismos en
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las
SHUVRQDVEDMRFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQVXDGHFXDGD
utilización biológica, para llevar una vida saludable y
activa;
e) CONVENIOS INTERNACIONALES APLICABLES
i) Convención sobre los Derechos del Niño 1989
Artículo 24 «
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño
DO GLVIUXWH GHO PiV DOWR QLYHO SRVLEOH GH VDOXG y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esfor]DUiQSRUDVHJXUDUTXHQLQJ~QQLxRVHDSULYDGRGHVX
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación
de este derecho y, en particular, DGRSWDUiQODVPHGLdas apropiadas para:
«
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición
en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente. (Negrillas fuera del texto original).
ii) Declaración Universal de Derechos Humanos-1948
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y, en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad. (Negrillas y subrayado fuera del texto
original).
iii) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-1966
Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
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de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a
estar protegida contra el hambre, DGRSWDUiQLQGLvidualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos,
que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena
XWLOL]DFLyQ GH ORV FRQRFLPLHQWRV WpFQLFRV \ FLHQWt¿cos, la divulgación de principios sobre nutrición y
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el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios de modo que se logren la explotación y la
XWLOL]DFLyQPiVH¿FDFHVGHODVULTXH]DVQDWXUDOHV;
b)$VHJXUDU XQD GLVWULEXFLyQ HTXLWDWLYD GH ORV DOLmentos mundiales en relación con las necesidades, teQLHQGRHQFXHQWDORVSUREOHPDVTXHVHSODQWHDQWDQWR
DORVSDtVHVTXHLPSRUWDQSURGXFWRVDOLPHQWLFLRVFRPR
DORVTXHORVH[SRUWDQ(Negrillas y subrayado fuera
del texto original)
IV. MODIFICACIONES Y PLIEGO DE MODIFICACIONES
6HSUHVHQWDQODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVUHVSHFWR
al texto original aprobado en primer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República:

PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
CAPÍTULO I
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Disposiciones generales
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es crear la Política Alimen- Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es crear la Política Alitaria Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, estableciendo medidas mentaria Nacional contra el la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, estapara reducir las pérdidas o desperdicios de alimentos (PDA), contribuyendo bleciendo medidas para reducir las pérdidas o desperdicios de alimentos
al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambien- (PDA), estableciendo medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo
tal y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los al desarrollo sostenible desde la inclusión social, la sostenibilidad ambienhabitantes.
tal y el desarrollo económico, promoviendo una vida digna para todos los
habitantes.
La reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos implica sensibilizar,
formar, movilizar y responsabilizar a los productores, transformadores, distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel
local, departamental y nacional para realizar un manejo adecuado de los
DOLPHQWRVSULRUL]DQGRFRPRGHVWLQR¿QDOHOFRQVXPRKXPDQR
Artículo 2º. ÈPELWRGHDSOLFDFLyQ/DVGLVSRVLFLRQHVTXHFRQIRUPDQODSUH- 6LQPRGL¿FDFLRQHV
sente ley serán aplicables a todos los actores de la cadena de suministro de
alimentos, relacionadas directa o indirectamente con el sector de alimentos,
LGHQWL¿FDGRVFRPRSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVSULYDGDVRS~EOLFDVQDcionales o extranjeras con actividad en Colombia.
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la presente ley se tendrán las si- Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la presente ley se tendrán las siJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
JXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
1. Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho al acceso regular y 1. Seguridad alimentaria: Es la realización del derecho al acceso regular y perpermanente a alimentos de calidad por parte de las personas, en cantidades PDQHQWHDDOLPHQWRVGHFDOLGDGSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVHQFDQWLGDGHVVX¿VX¿FLHQWHVDGHFXDGRVFXOWXUDOPHQWH7RGRORDQWHULRUWHQLHQGRFRPRSXQWR cientes, adecuadas culturalmente. Todo lo anterior teniendo como punto focal
IRFDOSUiFWLFDVDOLPHQWDULDVSURPRWRUDVGHODVDOXGTXHWRPHQHQFRQVLGH- SUiFWLFDVDOLPHQWDULDVSURPRWRUDVGHODVDOXGTXHWRPHQHQFRQVLGHUDFLyQOD
UDFLyQODGLYHUVLGDGFXOWXUDO\TXHVHDQDPELHQWDOVRFLDO\HFRQyPLFDPHQWH GLYHUVLGDGFXOWXUDO\TXHVHDQDPELHQWDOVRFLDO\HFRQyPLFDPHQWHVRVWHQLEOHV
(VODGLVSRQLELOLGDGVX¿FLHQWH\HVWDEOHGHDOLPHQWRVHODFFHVR\HOFRQVXsostenibles.
mo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad
SRUSDUWHGHWRGDVODVSHUVRQDVEDMRFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQVXDGHFXDGD
utilización biológica para llevar una vida saludable y activa.
$OLPHQWDFLyQDGHFXDGD(VHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHDWRGRKRPEUHPX- 2. Alimentación adecuada: (VHOGHUHFKRTXHOHDVLVWHDWRGRKRPEUHPXjer, niño o niña, ya sea solo o en común con otros, a tener acceso físico y jer, niño o niña, ya sea solo o en común con otros, a tener acceso físico y
económico, en todo momento, a los medios para satisfacer sus necesidades económico, en todo momento, a los medios para satisfacer sus necesidades
nutricionales básicas.
nutricionales básicas.
(VDTXHOODTXHVDWLVIDFHODVQHFHVLGDGHVGHHQHUJtD\QXWULHQWHVHQWRGDVODV
HWDSDVGHODYLGDFRQVLGHUDQGRVXHVWDGR¿VLROyJLFR\YHORFLGDGGHFUHFLPLHQWR
promueve el suministro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de la lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación complePHQWDULDDGHFXDGDSURSRUFLRQDQGRXQDGLHWDFRPSOHWDHTXLOLEUDGDVX¿FLHQWH
DGHFXDGD GLYHUVL¿FDGD H LQRFXD TXH SUHYLHQH OD DSDULFLyQ GH HQIHUPHGDGHV
DVRFLDGDVFRQXQDLQJHVWDGH¿FLHQWHRH[FHVLYDGHHQHUJtD\QXWULHQWHV
3. Alimento: Es un bien de utilidad pública y de interés común, comprendido 3. Alimento: Es un bien de utilidad pública y de interés común, comprenFRPRWRGDVXVWDQFLDHODERUDGDVHPLHODERUDGDEUXWDQDWXUDORDUWL¿FLDOFXO- GLGRFRPRWRGDVXVWDQFLDHODERUDGDVHPLHODERUDGDEUXWDQDWXUDORDUWL¿WLYDGDRQRIUHVFDRFRQVHUYDGDSHUHFHGHUDRQRSHUHFHGHUDTXHVHGHVWLQD FLDOFXOWLYDGDRQRIUHVFDRFRQVHUYDGDSHUHFHGHUDRQRSHUHFHGHUDTXHVH
DOFRQVXPRKXPDQRLQFOX\HQGRODVEHELGDVGHFXDOTXLHUtQGROH\DTXHOODV GHVWLQDDOFRQVXPRKXPDQRLQFOX\HQGRODVEHELGDVGHFXDOTXLHUtQGROH\
VXVWDQFLDVFRQTXHVHVD]RQDQDOJXQRVFRPHVWLEOHVFRQRFLGDVFRQHOQRPEUH DTXHOODVVXVWDQFLDVFRQTXHVHVD]RQDQDOJXQRVFRPHVWLEOHVFRQRFLGDVFRQ
GHJHQpULFRGHHVSHFLDDGHPiVGHFXDOHVTXLHUDRWUDVVXVWDQFLDVTXHVHXWLOL HOQRPEUHGHJHQpULFRGHHVSHFLDDGHPiVGHFXDOHVTXLHUDRWUDVVXVWDQFLDV
FHQHQODIDEULFDFLyQSUHSDUDFLyQRWUDWDPLHQWRGHORVPLVPRVTXHLQJHULGR TXHVHXWLOLFHQHQODIDEULFDFLyQSUHSDUDFLyQRWUDWDPLHQWRGHORVPLVPRV
aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el TXHLQJHULGRDSRUWDDORUJDQLVPRKXPDQRORVQXWULHQWHV\ODHQHUJtDQHFHVD
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
el desarrollo de los procesos biológicos, excluyendo de estos las sustancias rios para el desarrollo de los procesos biológicos, excluyendo de estos las
utilizadas solamente como medicamentos.
sustancias utilizadas solamente como medicamentos.
$OLPHQWRSDUDDQLPDOHV6HHQWLHQGHSRU³DOLPHQWRSDUDDQLPDOHV´DTXHOOD $OLPHQWRSDUDDQLPDOHV6HHQWLHQGHSRU³DOLPHQWRSDUDDQLPDOHV´DTXHsustancia elaborada, semielaborada o bruta cuya formulación está indicada a lla sustancia elaborada, semielaborada o bruta cuya formulación está indiODDOLPHQWDFLyQDQLPDO\TXHFRQWULEX\HDODQXWULFLyQGHHVWRVVHUHVVLQWLHQ- FDGDDODDOLPHQWDFLyQDQLPDO\TXHFRQWULEX\HDODQXWULFLyQGHHVWRVVHUHV
tes, favoreciendo su desarrollo, mantenimiento, reproducción, productividad sintientes, favoreciendo su desarrollo, mantenimiento, reproducción, pro\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGRGHVDOXG
GXFWLYLGDG\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGRGHVDOXG
5. Cadena de Suministro de Alimentos (CSA): Es la serie de actividades 5. Cadena de Suministro de Alimentos (CSA): Es la serie de actividades
conexas relacionadas con la producción, procesamiento, distribución y con- conexas relacionadas con la producción, procesamiento, distribución y consumo de los alimentos.
sumo de los alimentos.
6. Pérdida de Alimento: Es el decremento en la cantidad o en la calidad y 6. Pérdida de alimento: Es el decremento en la cantidad o en la calidad y
atributos nutricionales de los alimentos.
atributos nutricionales de los alimentos.
6.1 Pérdida de alimento cuantitativa: Es la pérdida física de alimento. Dentro 6.1 Pérdida de alimento cuantitativa: Es la pérdida física de alimento. Dentro
GHHVWDGH¿QLFLyQQRVHFRQWHPSODODUHGXFFLyQHQODPDVDGHORVPLVPRVRFD- GHHVWDGH¿QLFLyQQRVHFRQWHPSODODUHGXFFLyQHQODPDVDGHORVPLVPRVRFDsionada por las operaciones de procesamiento y transformación del alimento. sionada por las operaciones de procesamiento y transformación del alimento.
6.2 Pérdida de alimento cualitativa: Es la reducción en las características o 6.2 Pérdida de alimento cualitativa: Es la reducción en las características o
estándares del alimento, bien sea en términos nutricionales, económicos, de estándares del alimento, bien sea en términos nutricionales, económicos, de
inocuidad o apreciación del cliente.
inocuidad o apreciación del cliente.
3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVQXWULFLRQDOHV6HFRQ¿JXUD 3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVQXWULFLRQDOHV6HFRQ¿JXesta pérdida cuando existen decrementos en los micro y macronutrientes, ra esta pérdida cuando existen decrementos en los micro y macronutrientes,
YLWDPLQDVPLQHUDOHVROLJRHOHPHQWRVR¿WRTXtPLFRVTXHRFDVLRQDQXQDGLV- YLWDPLQDV PLQHUDOHV ROLJRHOHPHQWRV R ¿WRTXtPLFRV TXH RFDVLRQDQ XQD
PLQXFLyQVXVWDQFLDOHQHOHVWDWXVQXWULFLRQDOGHODOLPHQWR\RTXHSXHGHQ GLVPLQXFLyQVXVWDQFLDOHQHOHVWDWXVQXWULFLRQDOGHODOLPHQWR\RTXHSXHGHQ
incidir de manera negativa en la salud del consumidor.
incidir de manera negativa en la salud del consumidor.
3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVHFRQyPLFDV6HFRQ¿JXUDHVWD 3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVHFRQyPLFDV6HFRQ¿JXUDHVWD
SpUGLGDFXDQGRFXDOTXLHULQWHUYLQLHQWHHQODFDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRV SpUGLGDFXDQGRFXDOTXLHULQWHUYLQLHQWHHQODFDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRV
exceptuando el consumidor, recibe del comprador del producto alimenticio un exceptuando el consumidor, recibe del comprador del producto alimenticio un
SUHFLRTXHOOHJDDDIHFWDUGHPDQHUDVXVWDQFLDOHOLQJUHVRGHOLQWHUYLQLHQWH
SUHFLRTXHOOHJDDDIHFWDUGHPDQHUDVXVWDQFLDOHOLQJUHVRGHOLQWHUYLQLHQWH
3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVGHLQRFXLGDG6HFRQ¿JXUD 3pUGLGDGHDOLPHQWRFXDOLWDWLYDSRUUD]RQHVGHLQRFXLGDG6HFRQ¿JXesta pérdida cuando se constata la presencia en niveles no tolerables de ries- ra esta pérdida cuando se constata la presencia en niveles no tolerables de
JRVSURYHQLHQWHVGHHOHPHQWRVItVLFRVTXtPLFRVRPLFURELROyJLFRVHQORV ULHVJRVSURYHQLHQWHVGHHOHPHQWRVItVLFRVTXtPLFRVRPLFURELROyJLFRVHQ
ORVDOLPHQWRVTXHSRQHQHQULHVJRODVDOXGGHOFRQVXPLGRU¿QDO
DOLPHQWRVTXHSRQHQHQULHVJRODVDOXGGHOFRQVXPLGRU¿QDO
6.2.4. Pérdida de alimento cualitativa por apreciación del cliente: Se con- 6.2.4. Pérdida de alimento cualitativa por apreciación del cliente: Se con¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRH[LVWHQFDPELRVQHJDWLYRVHQODSHUFHSFLyQGHO ¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRH[LVWHQFDPELRVQHJDWLYRVHQODSHUFHSFLyQGHO
consumidor en variables externas perceptibles por los sentidos, como la apa- consumidor en variables externas perceptibles por los sentidos, como la apariencia, la textura, el olor o el sabor de los alimentos.
riencia, la textura, el olor o el sabor de los alimentos.
7. Desperdicio de alimento: Es la remoción de la cadena de suministro de 7. Desperdicio de alimento: Es la remoción de la cadena de suministro de
DOLPHQWRVGHDTXHOORVDOLPHQWRVTXHVRQDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRR DOLPHQWRVGHDTXHOORVDOLPHQWRVTXHVRQDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRR
animal; o se han dañado o han caducado debido a factores económicos y de animal en la etapa de distribución, retail y consumo; o se han dañado o han
PHUFDGRGH¿FLHQFLDHQHOPDQHMRGHLQYHQWDULRVGHFLVLyQRQHJOLJHQFLDGH FDGXFDGRGHELGRDIDFWRUHVHFRQyPLFRV\GHPHUFDGRGH¿FLHQFLDHQHOPDnejo de inventarios, decisión o negligencia de su propietario.
su propietario.
8. Destrucción de alimentos: Es el evento donde una persona natural o jurídica, 8. Destrucción de Alimentos: Es el evento donde una persona natural o jurídica,
pública o privada, nacional o extranjera desecha, bota a la basura, arroja a los pública o privada, nacional o extranjera desecha, bota a la basura, arroja a los
vertederos, incinera, despedaza o deja a descomposición, un alimento catalo- vertederos, incinera, despedaza o deja a descomposición, un alimento cataloJDGRFRPRSpUGLGDRGHVSHUGLFLRDSHVDUGHHQFRQWUDUVHHQFRQGLFLRQHV¿WRVD- JDGRFRPRSHUGLGDRGHVSHUGLFLRDSHVDUGHHQFRQWUDUVHHQFRQGLFLRQHV¿WRVDnitarias para el consumo humano o para reutilización en otros procedimientos. nitarias para el consumo humano o para reutilización en otros procedimientos.
%DQFRGHDOLPHQWRV6RQRUJDQL]DFLRQHVVROLGDULDVVLQiQLPRGHOXFURTXH 9. Banco de alimentos: Son organizaciones solidarias sin ánimo de lucro,
contribuyen a reducir el hambre y la desnutrición en el mundo, por medio de TXH FRQWULEX\HQ D UHGXFLU HO KDPEUH \ OD GHVQXWULFLyQ HQ HO PXQGR SRU
la recepción de alimentos excedentarios del sector agropecuario, industrial, medio de la recepción de alimentos excedentarios del sector agropecuario,
FRPHUFLDOKRWHOHVUHVWDXUDQWHV\RSHUVRQDVQDWXUDOHVSDUDVXGHELGDGLV- LQGXVWULDOFRPHUFLDOKRWHOHVUHVWDXUDQWHV\RSHUVRQDVQDWXUDOHVSDUDVX
tribución entre población en situación de vulnerabilidad. Solo podrán cata- debida distribución entre población en situación de vulnerabilidad. Solo poORJDUVHDVt\HMHUFHUVXIXQFLyQVRFLDODTXHOODVRUJDQL]DFLRQHVTXHFXHQWHQ GUiQ FDWDORJDUVH DVt \ HMHUFHU VX IXQFLyQ VRFLDO DTXHOODV RUJDQL]DFLRQHV
FRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWR TXHFXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFL- PDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORV
ELGRVHQGRQDFLyQDGLFLRQDOPHQWHTXHFXPSODQORVSURFHVRVPLVLRQDOHVGH DOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQDGLFLRQDOPHQWHTXHFXPSODQORVSURFHVRV
JHVWLyQGHGRQDQWHVSURGXFWRVEHQH¿FLDULRV\VXVHVWiQGDUHVGHFDOLGDGUH- PLVLRQDOHVGHJHVWLyQGHGRQDQWHVSURGXFWRVEHQH¿FLDULRV\VXVHVWiQGDUHV
lacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura y operación, orientada de calidad relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura y operaDOUHVFDWHGHDOLPHQWRV$GHPiVGHEHQHQFRQWUDUVHGHELGDPHQWHFHUWL¿FDGDV ción, orientada al rescate de alimentos. Además deben encontrarse debidaPHQWHFHUWL¿FDGDVSRU7KH*OREDO)RRG%DQNLQJ1HWZRUN
por The Global FoodBanking Network.
10. Cadena de Suministro (CS): La unión de todas las personas naturales
RMXUtGLFDVSULYDGDVRS~EOLFDVQDFLRQDORH[WUDQMHUDTXHSDUWLFLSHQHQORV
procesos de cosecha, pos cosecha, producción, distribución, manipulación,
almacenaje, comercialización y consumo de alimentos en Colombia.
11. Cadena de Valor (CV): Relación secuencial y lógica entre insumos,
DFWLYLGDGHVSURGXFWRV\UHVXOWDGRVHQODTXHVHDxDGHYDORUDORODUJRGHO
SURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQWRWDO6HSXHGHGHFLUTXHHQXQDSULPHUDHWDSDGH
ODFDGHQDGHYDORUVHWRPDQLQVXPRVTXHWLHQHQXQRVFRVWRVDVRFLDGRV\
bajo alguna tecnología y procesos (llamados actividades), se transforman en
productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda etapa, los productos,
EDMRFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVJHQHUDQUHVXOWDGRVTXHGHEHQFXPSOLUSDUFLDO
o totalmente los objetivos formulados.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 4°. Priorización. Las acciones tendientes a reducir las pérdidas o Artículo 4°. Priorización de acciones para reducir pérdidas y desperdicios
desperdicios de alimentos se llevarán a cabo en el siguiente orden de prio- de alimentos para consumo humano. Las acciones tendientes a reducir las
ridad:
pérdidas o desperdicios de alimentos se llevarán a cabo en el siguiente orden
a) Reducción.
de prioridad:
b) Consumo humano.
a) Reducción.
c) Alimentación animal.
b) Consumo humano.
G 3URFHVRVGHDSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRVRUJiQLFRV\RHQHUJtDVUHQR- c) Alimentación animal. Procesos de aprovechamiento de residuos orgániFRV\RHQHUJtDVUHQRYDEOHV
vables.
d) 3URFHVRVGHDSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRVRUJiQLFRV\RHQHUJtDVUHQRYDbles. Alimentación animal.
Artículo Nuevo.
Artículo 5°. Priorización de acciones para reducir pérdidas y desperdicios
de alimentos para consumo animal. Las acciones tendientes a reducir las
pérdidas o desperdicios de alimentos para consumo animal se llevarán a
cabo en el siguiente orden de prioridad:
a) Reducción;
b) Alimentación animal;
c) Destrucción.
CAPÍTULO II
CAPÍTULO II
Política Alimentaria Nacional contra el Desperdicio de Alimentos y
Política Alimentaria Nacional contra el la Pérdida y Desperdicio de
Mesa Directiva de la Política Alimentaria Nacional contra el Desperdi- Alimentos y Mesa Directiva de la Política Alimentaria Nacional contra
el Desperdicio de Alimentos
cio de Alimentos
Artículo 5º. Política Alimentaria Nacional Contra el Desperdicio de Ali- Artículo 5º. Artículo 6º. Política Alimentaria Nacional contra el la Pérmentos. Créase la Política Alimentaria Nacional Contra el Desperdicio de dida Desperdicio de Alimentos. Créase la Política Alimentaria Nacional
Alimentos, la cual estará a cargo de la Comisión Intersectorial de Seguri- contra el la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, la cual estará a cargo de la
dad Alimentaria y Nutricional (CISAN), y cuyo objetivo principal será la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN),
FRQ¿JXUDFLyQGHPHGLGDVFRPSUHQVLYDVHLQWHJUDOHVTXHSHUPLWDQHYLWDUORV \FX\RREMHWLYRSULQFLSDOVHUiODFRQ¿JXUDFLyQGHPHGLGDVFRPSUHQVLYDVH
fenómenos de pérdida cuantitativa y cualitativa de alimentos destinados al LQWHJUDOHVTXHSHUPLWDQHYLWDUORVIHQyPHQRVGHSpUGLGDFXDQWLWDWLYD\FXDOLconsumo humano, así como el desperdicio de estos a lo largo de la cadena de tativa de alimentos destinados al consumo humano, así como el desperdicio
de estos a lo largo de la cadena de suministro en el territorio nacional.
suministro en el territorio nacional.
La Política Alimentaria Nacional contra el Desperdicio de Alimentos contará La Política Alimentaria Nacional contra el la Pérdida y Desperdicio de
FRQXQDGLYLVLyQGHVWLQDGDDSURPRYHUFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQHYLWDUODV $OLPHQWRVFRQWDUiFRQXQDGLYLVLyQGHVWLQDGDDSURPRYHUFRQGLFLRQHVTXH
pérdidas y el desperdicio de alimentos destinados al consumo de los anima- permitan evitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos destinados al consumo de los animales, dada su calidad de seres sintientes.
les, dada su calidad de seres sintientes.
3DUiJUDIR El Gobierno nacional, a través de la Comisión Intersectorial de 3DUiJUDIR El Gobierno nacional, a través de la Comisión Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), contará con seis (6) meses Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), contará con seis (6) meses
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para el diseño y for- un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para el diseño
mulación e implementación de la Política Alimentaria Nacional contra el y formulación e implementación de la Política Alimentaria Nacional contra
Desperdicio de Alimentos.
el la Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
Artículo 6°. Objetivos de la Política Alimentaria Nacional contra el Des- Artículo 6°. Artículo 7º. Objetivos de la Política Alimentaria Nacional contra
perdicio de Alimentos. La Política Alimentaria contra el Desperdicio de Ali- el la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. La Política Alimentaria contra el la
Pérdida \'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVWHQGUiORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
PHQWRVWHQGUiORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Contribuir a la seguridad alimentaria, la alimentación adecuada y el dere- 1. Contribuir a la seguridad alimentaria, la alimentación adecuada y el derecho humano a la alimentación adecuada de la población colombiana;
cho humano a la alimentación adecuada de la población colombiana;
2. Aportar, desde su competencia, a la materialización del Objetivo número 2. Aportar, desde su competencia, a la materialización del Objetivo número
2 número 1, 2 y 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
,PSXOVDULQWHUYHQFLRQHVHQHOPHUFDGRTXHSUHYHQJDQHORULJHQGHSpUGL- ,PSXOVDULQWHUYHQFLRQHVHQHOPHUFDGRTXHSUHYHQJDQHORULJHQGHSpUGLdas y desperdicios de alimentos;
das y desperdicios de alimentos;
5HDOL]DUHVWXGLRV\HPLWLUUHFRPHQGDFLRQHVTXHSHUPLWDQPHMRUDUODSOD- 4. En el marco de la misma,UHDOL]DUHVWXGLRV\HPLWLUUHFRPHQGDFLRQHVTXH
QL¿FDFLyQ GH OD SURGXFFLyQ GH ORV DOLPHQWRV DGDSWDGD D ODV GLQiPLFDV GH SHUPLWDQPHMRUDUODSODQL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQGHORVDOLPHQWRVDGDSWDda a las dinámicas de mercado;
mercado;
5. Promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elabo- 5. Promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elaborar estrategias y programas destinados a la promoción de sistemas alimenta- rar estrategias y programas destinados a la promoción de sistemas alimenULRVVRFLDOPHQWHDGHFXDGRV\DPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHVTXHDEDUTXHQDVX WDULRVVRFLDOPHQWHDGHFXDGRV\DPELHQWDOPHQWHVRVWHQLEOHVTXHDEDUTXHQD
VXYH]ODFRQ¿JXUDFLyQGHODVGLHWDV\HOFRQVXPR
YH]ODFRQ¿JXUDFLyQGHODVGLHWDV\HOFRQVXPR
,PSXOVDUHVWUDWHJLDVGHVWLQDGDVDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHODFDGHQDGH ,PSXOVDUHVWUDWHJLDVGHVWLQDGDVDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDGHODFDGHQDGH
suministro de alimentos;
suministro de alimentos;
*DUDQWL]DUTXHWRGRVORVDFWRUHVLQWHUYLQLHQWHVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWUR *DUDQWL]DUTXHWRGRVORVDFWRUHVLQWHUYLQLHQWHVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWUR
de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, las mujeres y los pe- de alimentos, con especial énfasis en los campesinos, las mujeres y los peTXHxRVSURGXFWRUHVUHFLEDQXQDSDUWHMXVWDGHORVEHQH¿FLRV
TXHxRVSURGXFWRUHVUHFLEDQXQDSDUWHMXVWDGHORVEHQH¿FLRV
8. Implementar medidas para reducir al máximo las pérdidas poscosecha de 8. Implementar medidas para reducir al máximo las pérdidas poscosecha
de alimentos;
alimentos;
5HDOL]DUFDPSDxDVHGXFDWLYDVGHFRPXQLFDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHRULHQWHQ 9. En el marco de la misma, realizar campañas educativas anuales, de comua la ciudadanía acerca de la importancia de adoptar medidas contra la pérdi- QLFDFLyQ\SXEOLFLGDGTXHRULHQWHQDODFLXGDGDQtDDFHUFDGHODLPSRUWDQFLD
de adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Todo
da y el desperdicio de los alimentos.
lo anterior a través de programas y alocuciones por medios de comunicación
escrita, visual y radiofónica de carácter local, regional y nacional.
10. Articular y desarrollar las medidas contempladas en la presente ley, con 10. Articular y desarrollar las medidas contempladas en la presente ley, con
ODVTXHDIXWXURVHLPSOHPHQWHQHQHOPDUFRGHOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1D- ODVTXHDIXWXURVHLPSOHPHQWHQHQHOPDUFRGHOD3ROtWLFDAlimentaria Nacional contra el la Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
cional contra el Desperdicio de Alimentos.
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ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
11. Formular propuestas y comentarios relacionados con el fondo para la 11. Formular propuestas y comentarios relacionados con el fondo para la
distribución de alimentos a las personas pobres y la libre donación de ali- distribución de alimentos a las personas pobres y la libre donación de alimentos, bienes y servicios, así como proyectos innovadores destinados a mentos, bienes y servicios, así como proyectos innovadores destinados a
limitar los residuos.
limitar los residuos.
12. Formular propuestas para el desarrollo de iniciativas de información y 12. Formular propuestas para el desarrollo de iniciativas de información y
sensibilización para la donación y la recuperación de excedentes de alimen- sensibilización para la donación y la recuperación de excedentes de alimentos, así como para la promoción y el conocimiento de las herramientas en tos, así como para la promoción y el conocimiento de las herramientas en
relación con las donaciones.
relación con las donaciones.
13. Formular propuestas para la preparación de las decisiones relativas a 13. Formular propuestas para la preparación de las decisiones relativas a
ORVLQFHQWLYRVHVSHFt¿FRVSDUDORVLQYROXFUDGRVHQODGRQDFLyQHQODUHFX- ORVLQFHQWLYRVHVSHFt¿FRVSDUDORVLQYROXFUDGRVHQODGRQDFLyQHQODUHFXperación y distribución de alimentos y en la donación de dinero, bienes y peración y distribución de alimentos y en la donación de dinero, bienes y
servicios.
servicios.
14. Realizar actividades de vigilancia de los excedentes y residuos de ali- 14. En el marco de la misma, realizar actividades de vigilancia de los excementos.
dentes y residuos de alimentos.
15. Promover de proyectos y estudios innovadores destinados a limitar el uso 15. Promover de proyectos y estudios innovadores destinados a limitar el
de los residuos de alimentos y de los excedentes de alimentos, con especial uso de los residuos de alimentos y de los excedentes de alimentos, con espereferencia a su lugar de destino para los más desfavorecidos.
cial referencia a su lugar de destino para los más desfavorecidos.
16. Formular propuestas para promover el trabajo en red y la agregación de 16. Formular propuestas para promover el trabajo en red y la agregación de
ODVLQLFLDWLYDVSURPRYLGDVSRUHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVTXHGLVWULEX\HQ ODVLQLFLDWLYDVSURPRYLGDVSRUHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVTXHGLVWULEX\HQ
alimentos a los más necesitados sobre una base territorial.
alimentos a los más necesitados sobre una base territorial.
17. Contribuir a generar condiciones de seguridad nutricional y de alimen- 17. Contribuir a generar condiciones de seguridad nutricional y de alimenWDFLyQDGHFXDGDTXHFRQWULEX\DQDODQXWULFLyQGHORVDQLPDOHVUHFRQRFLGRV WDFLyQDGHFXDGDTXHFRQWULEX\DQDODQXWULFLyQGHORVDQLPDOHVUHFRQRFLGRV
FRPRVHUHVVLQWLHQWHVGHPDQHUDWDOTXHVHIDYRUH]FDVXGHVDUUROORPDQWH- FRPRVHUHVVLQWLHQWHVGHPDQHUDWDOTXHVHIDYRUH]FDVXGHVDUUROORPDQQLPLHQWRUHSURGXFFLyQSURGXFWLYLGDG\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGRGH WHQLPLHQWRUHSURGXFFLyQSURGXFWLYLGDG\RDGHFXDFLyQDXQPHMRUHVWDGR
salud;
de salud;
3DUiJUDIR La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), se encargará de implementar la Política contra la Pérdida
y el Desperdicio de Alimentos. Para la implementación de la Política y el
GHVDUUROOR GH ORV REMHWLYRV TXH VH FRQWHPSODQ HQ OD SUHVHQWH OH\ GHEHUi
invitar a sus sesiones de trabajo a las personas naturales o jurídicas, instituFLRQHVDFDGpPLFDV\RJUHPLRVHFRQyPLFRVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRVSDUD
el desarrollo integral y apropiado de los mismos.
Artículo 7º. 0HVD 'LUHFWLYD GH OD 3ROtWLFD $OLPHQWDULD 1DFLRQDO FRQWUD Artículo 7º. 0HVD 'LUHFWLYD GH OD 3ROtWLFD $OLPHQWDULD 1DFLRQDO FRQWUD
HO'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV Establézcase la Mesa Directiva de la Política HO'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV Establézcase la Mesa Directiva de la Política
Alimentaria Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, la cual será la Alimentaria Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, la cual será la
HQFDUJDGDGHGHVDUUROODUORVREMHWLYRVTXHVHFRQWHPSODQHQHODUWtFXORGH HQFDUJDGDGHGHVDUUROODUORVREMHWLYRVTXHVHFRQWHPSODQHQHODUWtFXORGH
ODSUHVHQWHOH\/D0HVD'LUHFWLYDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSUHVHQWH ODSUHVHQWHOH\/D0HVD'LUHFWLYDDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQHOSUHVHQWH
artículo estará conformada por:
artículo estará conformada por:
0LQLVWUR D GH6DOXG\GHOD3URWHFFLyQ6RFLDORVXGHOHJDGRTXLHQOR 0LQLVWUR D GH6DOXG\GHOD3URWHFFLyQ6RFLDORVXGHOHJDGRTXLHQOR
presidirá;
presidirá;
2. Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
16. Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
3. Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
17. Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
4. Ministro(a) del Interior o su delegado.
18. Ministro(a) del Interior o su delegado.
5. Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado.
19. Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado.
6. Ministro(a) de Trabajo o su delegado
20. Ministro(a) de Trabajo o su delegado
7. Ministro(a) de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
21. Ministro(a) de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
8. Ministro(a) de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
22. Ministro(a) de Comercio, Industria y Turismo o su delegado.
23. Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado.
9. Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado.
10. Ministro(a) de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su dele- 24. Ministro(a) de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
gado.
25. Director(a) del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
11. Director(a) del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
12. Director(a) del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado. 26. Director(a) del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado.
13. Director(a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su 27. Director(a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o su
delegado.
delegado.
14. Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o su de- 28. Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o su
legado.
delegado.
3DUiJUDIR La Mesa Directiva de la Política Alimentaria Nacional contra 3DUiJUDIR La Mesa Directiva de la Política Alimentaria Nacional contra
el Desperdicio de Alimentos deberá invitar a sus sesiones de trabajo a las el Desperdicio de Alimentos deberá invitar a sus sesiones de trabajo a las
SHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV\RJUHPLRVHFRQy- SHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDV\RJUHPLRVHFRQyPLFRVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORLQWHJUDO\DSURSLDGRGHORV PLFRVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRVSDUDHOGHVDUUROORLQWHJUDO\DSURSLDGRGHORV
objetivos para la cual se constituye.
objetivos para la cual se constituye.
3DUiJUDIRLas actividades de la Mesa Directiva se harán públicas en la 3DUiJUDIRLas actividades de la Mesa Directiva se harán públicas en la
página web del Ministerio del Interior. Y serán objeto de informe anual al página web del Ministerio del Interior. Y serán objeto de informe anual al
Congreso de la República.
Congreso de la República.
3DUiJUDIRLa participación en la mesa no da lugar al pago de remunera- 3DUiJUDIRLa participación en la mesa no da lugar al pago de remuneraciones, compensaciones, indemnizaciones o reembolsos de gastos.
ciones, compensaciones, indemnizaciones o reembolsos de gastos.
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por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
CAPÍTULO III
CAPÍTULO III
Medidas contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
Medidas contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos
Artículo 8º. Medidas contra la pérdida de alimentos. El Gobierno nacional Artículo 8º. Medidas contra la pérdida de alimentos OD LQH¿FLHQFLD HQ
contará con un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la cadena de suministro de alimentos. El Gobierno nacional contará con
SDUDGLVHxDUHLPSOHPHQWDUXQDSROtWLFDS~EOLFDLQWHJUDOTXHSHUPLWDGLVPL- un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para diseQXLUODVLQH¿FLHQFLDVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRV\TXHFRDG\XYH xDUHLPSOHPHQWDUXQDSROtWLFDS~EOLFDLQWHJUDOTXHSHUPLWDGLVPLQXLUODV
las disposiciones contempladas en la presente ley.
LQH¿FLHQFLDVHQODFDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRV\TXHFRDG\XYHODV
disposiciones contempladas en la presente ley.
Artículo 9º. Las personas naturales o jurídicas privadas, publicas, nacio- Artículo 9º. Medidas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos desQDOHVRH[WUDQMHUDVTXHHQFRQGLFLRQHVIRUPDOHVVHGHGLFDQDODFRPHUFLD- tinados al consumo humano. Las personas naturales o jurídicas privadas,
lización de alimentos para el consumo humano, bien sea al por mayor o al públicas, nacionales o extranjeras, TXHHQFRQGLFLRQHVIRUPDOHVVHGHGLFDQ
detal, estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para a la TXHVHGHGLTXHQDODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDLQGXVWULDO y comerciaHOFRQVXPRKXPDQRGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV lización de alimentos para el consumo humano, bien sea al por mayor o al
detal, estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para
Para ello deberán:
1. $VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQ HOFRQVXPRKXPDQRGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV
HQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOL- Para ello deberán:
1. Realizar las acciones necesarias para reducir las pérdidas y desperdicios
TXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
2. 'RQDUORVDOLPHQWRVFX\DVFRQGLFLRQHVTXtPLFDVItVLFDVRGHLQIRUPD- generadas en el proceso de producción y poscosecha.
FLyQLQGLTXHQTXHVHHQFXHQWUDQSUy[LPRVDYHQFHURQRDSWRVSDUDVXFR- 1. 2.$VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQPHUFLDOL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGR WUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXH
PHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR LPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
a Organizaciones, Corporaciones y Fundaciones legalmente constituidas, sin (QHOFDVRTXHHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQSRVFRVHFKD\FRPHUFLDOLánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad se encuentren relacionados ]DFLyQKD\DQTXHGDGRDOLPHQWRVDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRTXHQRVH
FRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRVDVLVWHQFLDKXPDQLWDULD\RUHIXJLRDWtWXOR comercializaron, estos deberán ser entregados a título gratuito a organizagratuito, a personas en condiciones de vulnerabilidad o a grupos de especial ciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, en cuyo objeto social y
en sus estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimenprotección constitucional.
3DUiJUDIR  (O LQFXPSOLPLHQWR GH FXDOTXLHUD GH ODV REOLJDFLRQHV FRQ- tos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general,
templadas en el presente artículo acarreará las sanciones establecidas en la buscando de esta manera defender, proteger y promocionar los derechos
KXPDQRV\TXHFXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHpresente ley.
3DUiJUDIR El Ministerio de Salud y de la Protección Social reglamentará FHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULdentro de los seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente EXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGR
OH\ORVFULWHULRVGHJUDGXDFLyQGHODVPXOWDV\ODVJDUDQWtDVTXHVHGHEHQ por la autoridad competente.
'RQDUORVDOLPHQWRVFX\DVFRQGLFLRQHVTXtPLFDVItVLFDVRGHLQIRUPDrespetar para el debido proceso.
3DUiJUDIR/DVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVX FLyQLQGLTXHQTXHVHHQFXHQWUDQSUy[LPRVDYHQFHURQRDSWRVSDUDVXFRcustodia, por haber sido decomisados o abandonados a favor de la Nación PHUFLDOL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGR
ORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRSRGUiQDGMXGLFDUORV PHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRKXPDQR
y asignarlos a Organizaciones Solidarias de Desarrollo, dentro de las cuales a Organizaciones, Corporaciones y Fundaciones legalmente constituidas,
se encuentran: Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Grupos de Vo- sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad se encuentren relacioluntariado, Organismos Comunales, Bancos de Alimentos, Organizaciones QDGRVFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRVDVLVWHQFLDKXPDQLWDULD\RUHIXJLRD
No Gubernamentales (ONG) cuyo objeto social se encuentre relacionado título gratuito, a personas en condiciones de vulnerabilidad o a grupos de
FRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRVDVLVWHQFLDKXPDQLWDULD\RUHIXJLRDWtWXOR especial protección constitucional.
gratuito, a personas en condiciones de vulnerabilidad o a grupos de especial 3DUiJUDIR  (O LQFXPSOLPLHQWR GH FXDOTXLHUD GH ODV REOLJDFLRQHV FRQtempladas en el presente artículo acarreará las sanciones establecidas en la
protección constitucional, en un término máximo de diez (10) días.
presente ley, las cuales iniciarán su aplicación un año después de su entrada
en vigencia.
3DUiJUDIR El Ministerio de Salud y de la Protección Social reglamentará
dentro de los seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente
OH\ORVFULWHULRVGHJUDGXDFLyQGHODVPXOWDV\ODVJDUDQWtDVTXHVHGHEHQ
respetar para el debido proceso.
3DUiJUDIR De manera excepcional se podrá destinar productos para
SURFHVRV GH DSURYHFKDPLHQWR GH UHVLGXRV RUJiQLFRV \R HQHUJtDV UHQRYDEOHV DOLPHQWDFLyQ DQLPDO \R GHVWUXFFLyQ SRU UD]RQHV GH FDOLGDG QR
asociadas a su fecha de vencimiento, para lo cual se dejará constancia
GHOSURFHVRGHGHVWUXFFLyQPHGLDQWHDFWD¿UPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHOHJDO
\UHYLVRU¿VFDOFRQORVVRSRUWHVUHVSHFWLYRVGHOSURFHVROOHYDGRDFDER
VLHPSUH\FXDQGRQRVXSHUHHOXQRSRUFLHQWR  GHOWRWDOGHDOLPHQWRV
SDUDFRQVXPRKXPDQRTXHVHHQFXHQWUHHQODVXPDGHOLQYHQWDULRLQLFLDO
más las compras.
3DUiJUDIR/DVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMR
su custodia, por haber sido decomisados o abandonados a favor de la NaFLyQORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRSRGUiQDGMXdicarlos y asignarlos a Organizaciones Solidarias de Desarrollo, dentro
de las cuales se encuentran: Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones,
Grupos de Voluntariado, Organismos Comunales, Bancos de Alimentos,
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuyo objeto social se encuentre relacionado con la provisión de alimentos, asistencia humanitaria,
\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDSHUVRQDVHQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG
o a grupos de especial protección constitucional, en un término máximo
de diez (10) días.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 10. 3HUVRQDV EHQH¿FLDULDV /DV SHUVRQDV EHQH¿FLDULDV GHO FRQ- Artículo 10. 3HUVRQDV EHQH¿FLDULDV /DV SHUVRQDV EHQH¿FLDULDV del consumo, acceso y distribución de los alimentos por parte de Organizaciones sumo, acceso y distribución de los alimentos entregados por parte de OrSolidarias de Desarrollo dentro de las cuales se encuentran: Asociaciones, ganizaciones Solidarias de Desarrollo dentro de las cuales se encuentran:
Corporaciones, Fundaciones, Grupos de Voluntariado, Organismos Comu- Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Grupos de Voluntariado, Ornales, Bancos de Alimentos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ganismos Comunales, Bancos de Alimentos, Organizaciones No Gubernason, sin discriminar su prevalencia, los menores de edad, las mujeres gestan- mentales (ONG) son, a las Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente
WHV\ODFWDQWHVODWHUFHUDHGDGDTXHOORVHQVLWXDFLyQGHSREUH]D\SREUH]D constituidas serán prioritariamente sin discriminar su prevalencia, los meH[WUHPDORVPiVYXOQHUDEOHVODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVTXH nores de edad, las mujeres gestantes y lactantes, la tercera edad, población
tienen como objeto programas de nutrición y alimentación de la población, en situación de discapacidad, DTXHOORVHQVLWXDFLyQGH pobreza y pobreza
los jardines infantiles, las madres comunitarias, y en general todo ser hu- extrema, los más vulnerablesODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVTXH
PDQR TXH SRU VXV FRQGLFLRQHV GH YLGD SDGH]FD GH ORV VXIULPLHQWRV GH OD tienen como objeto programas de nutrición y alimentación de la población,
desnutrición y del hambre.
los jardines infantiles, las madres comunitarias, y en general todo ser huPDQRTXHSRUVXVFRQGLFLRQHVGHYLGDSDGH]FDGHORVVXIULPLHQWRVGHOD
desnutrición y del hambre.
3DUiJUDIREn todo caso, se deberá priorizar la entrega de alimentos en 3DUiJUDIREn todo caso, se deberá priorizar la entrega de alimentos en
ODVUHJLRQHVTXHVHHQFXHQWUHQHQFULVLVKXPDQLWDULDVSRUGHVQXWULFLyQVH ODVUHJLRQHVTXHVHHQFXHQWUHQHQFULVLVKXPDQLWDULDVSRUGHVQXWULFLyQVH
UHSRUWHQFDVRVGHPRUWDOLGDGGHPHQRUHVGHHGDGSRUGHVQXWULFLyQ\RSRU UHSRUWHQFDVRVGHPRUWDOLGDGGHPHQRUHVGHHGDGSRUGHVQXWULFLyQ\RSRU
causas asociadas, se presente escasez de alimentos y se vean afectados prin- causas asociadas, se presente escasez de alimentos y se vean afectados principalmente los menores de edad.
cipalmente los menores de edad.
Artículo 11. Medidas contra el desperdicio de alimentos destinados al con- Artículo 11. Medidas contra el desperdicio de alimentos destinados al
sumo animal. Las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas, nacio- consumo animal. Las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas, naQDOHVRH[WUDQMHUDVTXHHQFRQGLFLRQHVIRUPDOHVVHGHGLFDQDODFRPHUFLD- FLRQDOHVRH[WUDQMHUDVTXHHQFRQGLFLRQHVIRUPDOHVVHGHGLFDQDODFRPHUlización de alimentos para el consumo animal, bien sea al por mayor o al cialización de alimentos para el consumo animal, bien sea al por mayor o al
detal, estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para detal, estarán obligadas a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para
HOFRQVXPRDQLPDOGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV HOFRQVXPRDQLPDOGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV
Para ello deberán:
Para ello deberán:
$VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQ $VHJXUDUODFRPHUFLDOL]DFLyQtQWHJUDGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOL- HQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRDQLPDO
TXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRDQLPDOR
'RQDUORVDOLPHQWRVFX\DVFRQGLFLRQHVTXtPLFDVItVLFDVRGHLQIRUPD- 'RQDUORVDOLPHQWRVFX\DVFRQGLFLRQHVTXtPLFDVItVLFDVRGHLQIRUPDFLyQLQGLTXHQTXHVHHQFXHQWUDQSUy[LPRVDYHQFHURQRDSWRVSDUDVXFR- FLyQLQGLTXHQTXHVHHQFXHQWUDQSUy[LPRVDYHQFHURQRDSWRVSDUDVXFRPHUFLDOL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGR PHUFLDOL]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQRKD\DQVXIULGR
PHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRDQLPDOD PHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVXLQDSWLWXGSDUDHOFRQVXPRDQLPDOD
cosos municipales, centros de zoonosis u Organizaciones Solidarias de De- cosos municipales, centros de zoonosis u Organizaciones Solidarias de Desarrollo, dentro de las cuales se encuentran: Asociaciones, Corporaciones, sarrollo, dentro de las cuales se encuentran: Asociaciones, Corporaciones,
Fundaciones, Grupos de Voluntariado, Organismos Comunales, Fundacio- Fundaciones, Grupos de Voluntariado, Organismos Comunales, Fundaciones de Bienestar Animal, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuyo nes de Bienestar Animal, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) orREMHWRVRFLDOVHHQFXHQWUHUHODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUH- ganizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentre relacionado
FRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHVHQ
fugio, a título gratuito a animales en estado de abandono.
estado de abandono.
3DUiJUDIR(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHVFRQWHP- 3DUiJUDIR  (O LQFXPSOLPLHQWR GH FXDOTXLHUD GH ODV REOLJDFLRQHV FRQpladas en el presente artículo acarreará las sanciones establecidas en la pre- templadas en el presente artículo acarreará las sanciones establecidas en la
presente ley, las cuales iniciarán su aplicación un año después de su entrada
sente ley.
en vigencia.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará 3DUiJUDIR El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará
dentro de los seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente dentro de los seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente
OH\ORVFULWHULRVGHJUDGXDFLyQGHODVPXOWDV\ODVJDUDQWtDVTXHVHGHEHQ OH\ORVFULWHULRVGHJUDGXDFLyQGHODVPXOWDV\ODVJDUDQWtDVTXHVHGHEHQ
respetar para el debido proceso.
respetar para el debido proceso.
3DUiJUDIR/DVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVX 3DUiJUDIR/DVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVX
custodia, por haber sido decomisados o abandonados a favor de la Nación custodia, por haber sido decomisados o abandonados a favor de la Nación
ORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPRDQLPDOSRGUiQDGMXGLFDUORV\ ORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPRDQLPDOSRGUiQDGMXGLFDUORV
asignarlos a Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Grupos de Volunta- y asignarlos a Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones, Grupos de Voriado, Organismos Comunales, Fundaciones de Bienestar Animal, Organiza- luntariado, Organismos Comunales, Fundaciones de Bienestar Animal, Orciones No Gubernamentales (ONG) cuyo objeto social se encuentre relacio- ganizaciones No Gubernamentales (ONG) cuyo objeto social se encuentre
QDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHV UHODFLRQDGR FRQ OD SURYLVLyQ GH DOLPHQWRV \R UHIXJLR D WtWXOR JUDWXLWR D
animales en estado de abandono., en un término máximo de diez (10) días
en estado de abandono, en un término máximo de diez (10) días hábiles.
hábiles.
3DUiJUDIRPara efectos de la aplicación de las disposiciones contemSODGDVHQHOSUHVHQWHDUWtFXORVHHQWLHQGHTXHHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRV
HVWDUiVXMHWRDODVDQFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\FXDQGR
VXSHUHHOXQRSRUFLHQWR  GHOWRWDOGHDOLPHQWRVSDUDFRQVXPRDQLPDO
TXHVHHQFXHQWUHTXHVHHQFXHQWUHHQODVXPDGHOLQYHQWDULRLQLFLDOPiVODV
compras. Para tal efecto, se dejará constancia del proceso de destrucción
PHGLDQWH DFWD ¿UPDGD SRU UHSUHVHQWDQWH OHJDO \ UHYLVRU ¿VFDO R FRQWDGRU
público, según sea el caso, con los soportes respectivos del proceso llevado
a cabo.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 12. Alimentos decomisados por parte de la Dirección de Impues- Artículo 12. Alimentos aptos para consumo humano decomisados por
tos y Aduanas Nacionales. /RVDOLPHQWRVTXHVHDQDSUHKHQGLGRVGHFRPL- parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los alimensados de manera permanente o abandonados en la Dirección de Impuestos tos aptos para el consumo humanoTXHVHDQDSUHKHQGLGRVGHFRPLVDGRVGH
\$GXDQDV1DFLRQDOHV ',$1 RTXLHQKDJDVXVYHFHVVHUiQDGMXGLFDGRV\ manera permanente o abandonados en la Dirección de Impuestos y Aduanas
asignados, sin contraprestación alguna, a los Bancos de Alimentos, socieda- 1DFLRQDOHV ',$1  R TXLHQ KDJD VXV YHFHV \R ODV HQWLGDGHV GH GHUHFKR
des sin ánimo de lucro y demás entidades autorizadas en un tiempo inferior a S~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVXFXVWRGLDSRUKDEHUVLGRGHFRPLVDGRVR
FLQFR  GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHGHFODUDVX DEDQGRQDGRVDIDYRUGHOD1DFLyQORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQestado y previo a su vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de Me- sumo humano, serán entregados, serán adjudicados y asignados, sin contraGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD RTXLHQKDJDVXVYHFHVHQXQWpUPLQRGH prestación alguna, a los Bancos de Alimentos, sociedades sin ánimo de lucro
WUHV  GtDVFDOHQGDULRUHDOL]DUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUi y demás entidades autorizadas sin contraprestación alguna, a Organizaciosi dichos alimentos son aptos para el consumo humano pudiendo el receptor nes sin ánimo de lucro legalmente constituidas, en cuyo objeto social y en
disponer de los alimentos con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y sus estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos
nutricional a la población colombiana en situación de vulnerabilidad.
con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general,
buscando de esta manera defender, proteger y promocionar los derechos
KXPDQRV\TXHFXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRVHQGRQDFLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGR
por la autoridad competente, en un tiempo inferior a cinco (5) días hábiles
contados a partir GHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHGHFODUDVXHVWDGR\de su recibo
y previo a su vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de MedicaPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD RTXLHQKDJDVXVYHFHVHQXQWpUPLQRGHWUHV
 GtDVFDOHQGDULRUHDOL]DUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVL
dichos alimentos son aptos para el consumo humano pudiendo el receptor
disponer de los alimentos con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y
nutricional a la población colombiana en situación de vulnerabilidad.
Artículo 13. Alimentos aptos para consumo animal decomisados por parte
Artículo nuevo.
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos
SDUD HO FRQVXPR DQLPDO TXH VHDQ DSUHKHQGLGRV GHFRPLVDGRV GH PDQHUD
permanente o abandonados en la Dirección de Impuestos y Aduanas NacioQDOHV ',$1 RTXLHQKDJDVXVYHFHV\RODVHQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFR
RPL[WRTXHWHQJDQEDMRVXFXVWRGLDSRUKDEHUVLGRGHFRPLVDGRVRDEDQGRQDGRVDIDYRUGHOD1DFLyQORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPR
animal, serán entregados, sin contraprestación alguna, a Organizaciones sin
ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social se encuentre reODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLmales en estado de abandono, en un tiempo inferior a cinco (5) días hábiles
contados a partir de su recibo y previo a su vencimiento. El Instituto NaFLRQDOGH9LJLODQFLDGH0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD RTXLHQKDJD
sus veces, en un término de tres (3) días calendario, realizará una revisión
¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVLGLFKRVDOLPHQWRVVRQDSWRVSDUDHOFRQVXPR
humano, pudiendo el receptor disponer de los alimentos con el objetivo de
brindar seguridad alimentaria y nutricional a la población colombiana en
situación de vulnerabilidad.
Artículo 13. Formación en la etapa de producción. El Gobierno nacional a Artículo 13°. Artículo 14. Formación en la etapa de producción. El Gotravés del Ministerio de Agricultura impulsará, promoverá y desarrollará ca- bierno nacional a través del Ministerio de Agricultura impulsará, promoverá
SDFLWDFLRQHVSRUPHGLRGHODVDOLDQ]DVS~EOLFDVSULYDGDVTXHIRPHQWHQEXH- e implementara y desarrollará capacitaciones por medio de las alianzas púnas técnicas y prácticas contribuyendo a la antidestrucción, desnaturaliza- EOLFDVSULYDGDVTXHIRPHQWHQ buenas técnicas y prácticas agrícolas tendiención o eliminación de todo alimento en la cadena de suministro de alimentos. tes a reducir las pérdidas de alimentos, contribuyendo a la anti destrucción,
Parágrafo. El Ministerio de Agricultura establecerá medidas para fortalecer desnaturalización o eliminación de todo alimento en la cadena de suministro
las capacidades de los agricultores a través de la formación técnica en prác- de alimentos.
WLFDVDJUtFRODVTXHEHQH¿FLHQORVSURFHVRVGHFRVHFKDSRVFRVHFKDDOPDFH- 3DUiJUDIR El Ministerio de Agricultura establecerá medidas para fortalecer
las capacidades de los agricultores a través de la formación técnica en prácnamiento, transporte y el óptimo rescate de alimentos.
WLFDVDJUtFRODVTXHEHQH¿FLHQORVSURFHVRVGHFRVHFKDSRVFRVHFKDDOPDFHnamiento, transporte y el óptimo rescate de alimentos.
Artículo 14. Medidas educativas contra el desperdicio en el consumo. El Artículo 14. Medidas educativas contra el desperdicio en el consumo. El
Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, contri- Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, contribuirá al desarrollo de programas educativos y de concientización destinados buirá al desarrollo de programas educativos y de concientización destinados
a educar a los consumidores sobre la importancia de implementar medidas a educar a los consumidores sobre la importancia de implementar medidas
contra el desperdicio de alimentos en el seno de los hogares. Todo lo anterior contra el desperdicio de alimentos en el seno de los hogares. Todo lo anterior
a través de programas y alocuciones por medios de comunicación escrita, a través de programas y alocuciones por medios de comunicación escrita,
visual y radiofónica de carácter local y nacional.
visual y radiofónica de carácter local y nacional.
Artículo 15. Semana de la reducción de pérdidas o desperdicios de alimen- Artículo 15. Semana de la reducción de pérdidas o desperdicios de alitos. Durante la tercera semana del mes de diciembre de cada año, se celebra- mentos. Durante la tercera semana del mes de diciembre de cada año, se
rá la Semana de la Reducción de Pérdidas o Desperdicios de Alimentos, en celebrará la Semana de la Reducción de Pérdidas o y Desperdicios de Alila cual la Nación se vinculará al programa mundial en contra de la pérdida o mentos, en la cual la Nación se vinculará al programa mundial en contra de
GHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVFRQHO¿QGHVHQVLELOL]DU\IRUPDUDODSREODFLyQ la pérdida o desperdicio de alimentos,FRQHO¿QGHVHQVLELOL]DU\IRUPDUDOD
colombiana sobre el impacto de este problema, así como de las posibles población colombiana sobre el impacto de este problema, así como, de las
soluciones para fomentar su práctica social.
posibles soluciones para fomentar su práctica social.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Se autoriza al Gobierno nacional, acorde a sus funciones, destinar las partidas Se autoriza al Gobierno nacional, acorde a sus funciones, destinar las partidas
SUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVFRQHO¿QGHFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHHVWDOH\ SUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVFRQHO¿QGHFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHHVWDOH\
Parágrafo. En las entidades educativas de todos los niveles, se fomentará la 3DUiJUDIRLas instituciones educativas de preescolar, básica y media poFHOHEUDFLyQGHODVHPDQDGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORGXUDQWHHOWLHPSR drán integrar esta temática en el marco de la promoción de estilos de vida
de los periodos académicos o lectivos ordinarios, sin perjuicio de su auto- saludable durante el año académico. En las entidades educativas de todos
ORVQLYHOHVVHIRPHQWDUiODFHOHEUDFLyQGHODVHPDQDTXHWUDWDHOSUHVHQWH
nomía.
artículo durante el tiempo de los periodos académicos o lectivos ordinarios,
sin perjuicio de su autonomía.
Artículo 16. Exclusión del CREE. De conformidad con el artículo 25 de la Artículo 16. Exclusión Deducción del CREE. De conformidad con el artíLey 1607 de 2012 se encontrará excluida del impuesto sobre la renta para culo 25 de la Ley 1607 de 2012 se encontrará excluido del impuesto sobre la
OD HTXLGDG &5((  OD WUDQVIHUHQFLD D WtWXOR JUDWXLWR GH DOLPHQWRV SDUD HO UHQWDSDUDODHTXLGDG &5((  la transferencia a título gratuito de alimentos
FRQVXPRKXPDQRTXHVHGRQHQDIDYRUGHORVEDQFRVGHDOLPHQWRVOHJDOPHQ- SDUDHOFRQVXPRKXPDQRTXHVHGRQHQDIDYRUGHORVEDQFRVGHDOLPHQWRV
te constituidos como entidades sin ánimo de lucro, con personería jurídica JUDWXLWR\RGRQDFLRQHVD2UJDQL]DFLRQHVVLQiQLPRGHOXFUR legalmente consotorgada por la autoridad encargada de su vigilancia y control.
tituidos (en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de manera expresa la
función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades
de la población en general, buscando de esta manera defender, proteger y proPRFLRQDUORVGHUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUD
ODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUvación y distribución de los alimentos recibidos en donación, lo cual deberá
VHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHRFX\RREMHWRVRFLDOVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHVHQHVWDGRGHDEDQGRQR GHTXpWUDWDODSUHVHQWHOH\VHUiQGHGXFLEOHV
GHOLPSXHVWRVREUHODUHQWDSDUDODHTXLGDG&5((HQORVPLVPRVWpUPLQRVGH
la renta, como entidades sin ánimo de lucro, con personería jurídica otorgada
por la autoridad encargada de su vigilancia y control.
Artículo 17. Exclusión de IVA. Estarán exentas de IVA todas las donacio- Artículo 17. Exclusión de IVA. Estarán exentas de IVA todas las donaciones realizadas a los bancos de alimentos. Las personas naturales o jurídicas, nes realizadas a los bancos de alimentos. Las personas naturales o jurídicas,
SULYDGDVRS~EOLFDVQDFLRQDORH[WUDQMHUDFRQDFWLYLGDGHQ&RORPELDTXH SULYDGDVRS~EOLFDVQDFLRQDORH[WUDQMHUDFRQDFWLYLGDGHQ&RORPELDTXH
realicen donaciones a bancos de alimentos provenientes de sus pérdidas y realicen donaciones a bancos de alimentos provenientes de sus pérdidas y
GHVSHUGLFLRVVHJ~QORVFULWHULRV\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRUHOHVWDWXWR GHVSHUGLFLRVVHJ~QORVFULWHULRV\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRUHOHVWDWXWR
Tributarios en donaciones y contribuciones tendrán derecho a deducir de Tributarios en donaciones y contribuciones tendrán derecho a deducir de
VXUHQWDHOFLHQWRVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORULQYHUWLGRHQ VXUHQWDHOFLHQWRVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORULQYHUWLGRHQ
GLFKDVGRQDFLRQHVHQHOSHUtRGRJUDYDEOHHQTXHVHUHDOL]yODLQYHUVLyQ(VWD GLFKDV GRQDFLRQHV HQ HO SHUtRGR JUDYDEOH HQ TXH VH UHDOL]y OD LQYHUVLyQ
GHGXFFLyQQRSRGUiH[FHGHUGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  GHODUHQWDOtTXL- (VWDGHGXFFLyQQRSRGUiH[FHGHUGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  GHODUHQWD
da, determinada antes de restar el valor de la inversión.
OtTXLGDGHWHUPLQDGDDQWHVGHUHVWDUHOYDORUGHODLQYHUVLyQ
(O&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVGH¿QLUiORVSURFHGLPLHQWRV (O&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVGH¿QLUiORVSURFHGLPLHQWRV
de control, seguimiento y evaluación de las donaciones, y las condiciones de control, seguimiento y evaluación de las donaciones, y las condiciones
para garantizar la divulgación de los resultados de donaciones. Adicional- para garantizar la divulgación de los resultados de donaciones. Adicionalmente, servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos.
mente, servirán de mecanismo de control de la inversión de los recursos.
3DUiJUDIR Los contribuyentes podrán optar por la alternativa de deducir 3DUiJUDIR Los contribuyentes podrán optar por la alternativa de deducir el
HOFLHQWRVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORUGHODVGRQDFLRQHVHIHF- FLHQWRVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORUGHODVGRQDFLRQHVHIHFWXDGDV
WXDGDVDEDQFRVGHDOLPHQWRVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORVLHPSUH\FXDQGR DEDQFRVGHDOLPHQWRVDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORVLHPSUH\FXDQGRVHGHVWLQHQ
se destinen exclusivamente a donaciones, según los criterios y las condiciones H[FOXVLYDPHQWHDGRQDFLRQHVVHJ~QORVFULWHULRV\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRU
GH¿QLGDVSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVHQ&LHQFLD7HF- HO&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVHQ&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDnología e Innovación. Esta deducción no podrá exceder del cuarenta por ciento FLyQ(VWDGHGXFFLyQQRSRGUiH[FHGHUGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  GHODUHQWD
 GHODUHQWDOtTXLGDGHWHUPLQDGDDQWHVGHUHVWDUHOYDORUGHODdonación. OtTXLGDGHWHUPLQDGDDQWHVGHUHVWDUHOYDORUGHODdonación. Serán igualmente
6HUiQLJXDOPHQWHH[LJLEOHVSDUDODGHGXFFLyQGHGRQDFLRQHVORVGHPiVUHTXL- H[LJLEOHVSDUDODGHGXFFLyQGHGRQDFLRQHVORVGHPiVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
sitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario. los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario.
3DUiJUDIR3DUDTXHSURFHGDODGHGXFFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWt- 3DUiJUDIR3DUDTXHSURFHGDODGHGXFFLyQGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXOR\HOSDUiJUDIRDOFDOL¿FDUODGRQDFLyQVHGHEHUiWHQHUHQFXHQWDFUL- FXOR\HOSDUiJUDIRDOFDOL¿FDUODGRQDFLyQVHGHEHUiWHQHUHQFXHQWDFULterios de impacto ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir terios de impacto ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir
VLPXOWiQHDPHQWHGHVXUHQWDEUXWDHOYDORUGHODVGRQDFLRQHVGHTXHWUDWDHO VLPXOWiQHDPHQWHGHVXUHQWDEUXWDHOYDORUGHODVGRQDFLRQHVGHTXHWUDWD
el presente artículo.
presente artículo.
3DUiJUDIR(O&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVHQGRQDFLRQHV 3DUiJUDIR(O&RQVHMR1DFLRQDOGH%HQH¿FLRV7ULEXWDULRVHQGRQDFLRQHV
GH¿QLUiDQXDOPHQWHXQPRQWRPi[LPRWRWDOGHODGHGXFFLyQSUHYLVWDHQHO GH¿QLUiDQXDOPHQWHXQPRQWRPi[LPRWRWDOGHODGHGXFFLyQSUHYLVWDHQHO
artículo 13, así como los porcentajes asignados de ese monto máximo total artículo 13, así como los porcentajes asignados de ese monto máximo total
para cada tamaño de empresa, siguiendo para ello los criterios y las condi- para cada tamaño de empresa, siguiendo para ello los criterios y las condiFLRQHVGHWDPDxRGHHPSUHVDTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
FLRQHVGHWDPDxRGHHPSUHVDTXHHVWDEOH]FDHO*RELHUQRQDFLRQDO
3DUiJUDIR&XDQGRHOEHQH¿FLRVXSHUHHOYDORUPi[LPRGHGXFLEOHHQHODxR 3DUiJUDIR&XDQGRHOEHQH¿FLRVXSHUHHOYDORUPi[LPRGHGXFLEOHHQHODxR
HQTXHVHUHDOL]yODLQYHUVLyQRODGRQDFLyQHOH[FHVRSRGUiVROLFLWDUVHHQORV HQTXHVHUHDOL]yODLQYHUVLyQRODGRQDFLyQHOH[FHVRSRGUiVROLFLWDUVHHQORV
DxRVVLJXLHQWHVKDVWDDJRWDUVHDSOLFDQGRHOOtPLWHGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR   DxRVVLJXLHQWHVKDVWDDJRWDUVHDSOLFDQGRHOOtPLWHGHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  
DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRSULPHUR\HOSDUiJUDIRSULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXOR DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRSULPHUR\HOSDUiJUDIRSULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
3DUiJUDIR/DGHGXFFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORH[FOX\HODDSOLFDFLyQ 3DUiJUDIR/DGHGXFFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORH[FOX\HODDSOLFDFLyQ
de la depreciación o la amortización de activos o la deducción del personal de la depreciación o la amortización de activos o la deducción del personal
a través de los costos de producción o de los gastos operativos. Así mismo, a través de los costos de producción o de los gastos operativos. Así mismo,
no serán objeto de esta deducción los gastos con cargo a los recursos no no serán objeto de esta deducción los gastos con cargo a los recursos no
constitutivos de renta o ganancia ocasional.
constitutivos de renta o ganancia ocasional.
3DUiJUDIR La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada 3DUiJUDIR La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada
en cabeza de los socios o accionistas.
en cabeza de los socios o accionistas.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo nuevo.
Artículo 17. Exención de IVA. Estarán exentas de IVA todas las donaciones
GHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\UHDOL]DGDVD2UJDQL]DFLRQHVVLQiQLPRGHOXFUR
legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de
manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta manera
GHIHQGHUSURWHJHU\SURPRFLRQDUORVGHUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQ
ODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVDOLPHQWRVUHFLELGRV
HQGRQDFLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHR
cuyo objeto social se encuentre relacionado con la provisión de alimentos
\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHVHQHVWDGRGHDEDQGRQR
Artículo nuevo.
Artículo 18. Deducción a la renta. Las personas naturales o jurídicas, priYDGDVRS~EOLFDVQDFLRQDORH[WUDQMHUDFRQDFWLYLGDGHQ&RORPELDTXHUHDOLcen donaciones a Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas
en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades
de la población en general, buscando de esta manera defender, proteger y
SURPRFLRQDUORVGHUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGD
SDUDODFRQVHFXFLyQUHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQ
conservación y distribución de los alimentos recibidos en donación o cuyo
REMHWR VRFLDO VH HQFXHQWUH UHODFLRQDGR FRQ OD SURYLVLyQ GH DOLPHQWRV \R
refugio, a título gratuito a animales en estado de abandono, según los criteULRV\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLGDVSRUHO(VWDWXWR7ULEXWDULRHQGRQDFLRQHV\
contribuciones, WLHQHQGHUHFKRDGHGXFLUGHODUHQWDHOGHOYDORUGHODV
donaciones efectuadas durante el año o período gravable.
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al
FXDUHQWDSRUFLHQWR  GHODUHQWDOtTXLGDGHOFRQWULEX\HQWHGHWHUPLQDGD
antes de restar el valor de la donación.
&XDQGRODGHFODUDFLyQREMHWRGHEHQH¿FLRDUURMHXQDSpUGLGD¿VFDOVHpoGUiKDFHUXVRGHOEHQH¿FLRHQORVDxRVVLJXLHQWHVDODUHDOL]DFLyQGHOD
donación.
3DUiJUDIR&XDQGRHOEHQH¿FLRVXSHUHHOYDORUPi[LPRGHGXFLEOHHQHO
DxRHQTXHVHUHDOL]yODLQYHUVLyQRODGRQDFLyQHOH[FHVRSRGUiVROLFLWDUVH
en los años siguientes hasta agotarse, aplicando el límite del cuarenta por
FLHQWR  DTXHVHUH¿HUHHOLQFLVRSULPHUR\HOSDUiJUDIRSULPHURGHO
presente artículo anualmente.
Artículo 19. Firmeza de la Declaración de Renta. /DOLTXLGDFLyQSULYDGDGH
ORVFRQWULEX\HQWHVGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULRVTXHUHDOLFHQ
donaciones a Organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en
cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de manera expresa la función de
recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta manera defender, proteger y promocionar los
GHUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQ
UHFHSFLyQDOPDFHQDPLHQWRVHSDUDFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXción de los alimentos recibidos en donación o cuyo objeto social se encuentre reODFLRQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHV
en estado de abandono de SRUORPHQRVXQSRUFHQWDMHHTXLYDOHQWHDOFLQFR  
GHODUHQWDOtTXLGDFDXVDGDGHOUHVSHFWLYRSHUtRGRJUDYDEOHTXHGDUiHQ¿UPHVL
dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de su presentación no
VHKXELHUHQRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVLHPSUHTXHODGHFODUDFLyQ
sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos
TXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
6LODVGRQDFLRQHVVRQGHDOPHQRVHOGLH]SRUFLHQWR  GHODUHQWDOtTXLGDFDXVDGDHQHOUHVSHFWLYRDxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUiHQ
¿UPHVLGHQWURGHORVGRFH  PHVHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHVXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVLHPSUHTXH
la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se
UHDOLFHHQORVSOD]RVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
6LODVGRQDFLRQHVVRQGHDOPHQRVHOYHLQWHSRUFLHQWR  GHODUHQWDOtTXLGDFDXVDGDHQHOUHVSHFWLYRDxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUi
HQ¿UPHVLGHQWURGHORVVHLV  PHVHVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHVXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVLHPSUHTXH
la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se
UHDOLFHHQORVSOD]RVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
&XDQGRODGHFODUDFLyQREMHWRGHEHQH¿FLRGHDXGLWRUtDDUURMHXQDSpUGLGD
¿VFDOVHSRGUiKDFHUXVRGHOEHQH¿FLRHQORVDxRVVLJXLHQWHVDODSUHVHQtación de la misma, la Administración Tributaria podrá ejercer las facultades
GH¿VFDOL]DFLyQSDUDGHWHUPLQDUODSURFHGHQFLDRLPSURFHGHQFLDGHODPLVma y por ende su compensación en años posteriores.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
&XDQGRVHGHPXHVWUHTXHODVUHWHQFLRQHVHQODIXHQWHGHFODUDGDVVRQLQH[LVWHQWHVQRSURFHGHUiHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtD
3DUiJUDIR Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección
TXHVHSUHVHQWHQDQWHVGHOWpUPLQRGH¿UPH]DGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQRDIHFWDUiQODYDOLGH]GHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtDVLHPSUH\FXDQGRHQ
ODGHFODUDFLyQLQLFLDOHOFRQWULEX\HQWHFXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGHSUHVHQtación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las
FRUUHFFLRQHVGLFKRVUHTXLVLWRVVHPDQWHQJDQ
3DUiJUDIR Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración coUUHVSRQGLHQWHDODxRJUDYDEOHIUHQWHDOFXDOGHEHFXPSOLUVHHOUHTXLVLWRGHO
LQFUHPHQWRVHDLQIHULRUD897QRSURFHGHUiODDSOLFDFLyQGHOEHQH¿FLR
de auditoría.
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHGHFODUDFLRQHVTXHUHJLVWUHQVDOGRDIDYRU
HOWpUPLQRSDUDVROLFLWDUODGHYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQVHUiHOSUHYLVWRHQ
HVWHDUWtFXORSDUDOD¿UPH]DGHODGHFODUDFLyQ
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO IV
Sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos Sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos
Artículo 18. Sistema de medición. El Departamento Administrativo Nacio- Artículo 18. Artículo 20 Sistema de medición. El Departamento Administranal de Estadística (DANE) será la entidad encargada de realizar los cálculos tivo Nacional de Estadística (DANE) será la entidad en cargada de realizar los
de las pérdidas o desperdicios de alimentos en Colombia, con datos naciona- cálculos de las pérdidas o y desperdicios de alimentos en Colombia, con datos
les, regionales, departamentales y municipales. También teniendo en cuenta nacionales, regionales, departamentales y municipales. También teniendo en
cuenta los sectores económicos agrícola, industrial, de servicios y consumo.
los sectores económicos agrícola, industrial, de servicios y consumo.
Esta medición se realizará anualmente conforme a las entregas o reportes de Esta medición se realizará anualmente conforme a las entregas o reportes de
datos mencionados en el artículo anterior, la cual se tendrá en las unidades de datos mencionados en el artículo anterior la cual se tendrá en las unidades de
medida acogidas por el país (kg) y precio producción ($). Los indicadores se peso medida acogidas por el país (kg) y precio producción ($). Los indicadoconstruirán con relación a la cantidad producida y en relación con la cantidad res se construirán con relación a la cantidad producida y en relación con la
cantidad de consumo aparente nacional, regional, departamental y municipal.
de consumo aparente nacional, regional, departamental y municipal.
Artículo 19. Reportar datos. Todos los sectores deberán reportar anualmen- Artículo 19º. Artículo 21. Reportar datos. Todos los sectores deberán rete datos en cifras de peso de acuerdo a las unidades de medida acogidas por portar anualmente datos en cifras de peso de acuerdo a las unidades de meel país (kg) y precio producción ($) de las pérdidas o desperdicios de alimen- dida acogidas por el país (kg) y precio de producción ($) de las pérdidas
tos generados a las Corporaciones Autónomas Regionales. Este reporte de o desperdicios de alimentos generados a la Superintendencia de Servicios
datos se generará a partir de la DIAN (merma), Corporación Autónoma Re- Públicos Domiciliarios, en coordinación con el Departamento Nacional de
gional (rellenos sanitarios), Ministerio de Agricultura (producción y pérdida 3ODQHDFLyQTXLHQFRQVLJQDUiODLQIRUPDFLyQHQHO6LVWHPDÒQLFRGH,QIRUposcosecha), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos PDFLyQ 68, TXHHVWDDGPLQLVWUD las Corporaciones Autónomas Regionales. Este reporte de datos se generará a partir de la DIAN (merma), Corpo(pérdida o desperdicio de industrias y comercio).
ración Autónoma Regional (rellenos sanitarios), Ministerio de Agricultura
(producción y pérdida pos cosecha), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (pérdida o desperdicio de industrias y comercio).
Este reporte de datos se generara a partir de la DIAN (merma).
Artículo 20. Publicación. La Mesa Directiva de la Política Alimentaria Artículo 20. Artículo 22. Publicación. La Comisión Intersectorial de SeNacional contra el Desperdicio de Alimentos publicará los resultados com- guridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) publicará los resultados compilados del sistema de Medición y Reporte de Datos contemplados en la pilados del Sistema de Medición y Reporte de Datos contemplados en la
presente ley.
presente ley. La Mesa Directiva de la Política Alimentaria Nacional contra el
Desperdicio de Alimentos publicará los resultados compilados del sistema
de Medición y Reporte de Datos contemplados en la presente ley.
CAPÍTULO V
CAPÍTULO V
Sanciones, vigencia y derogatoria
Sanciones, vigencia y derogatoria
Artículo 21. Sanciones. 7RGRDTXHOTXLHQLQFXPSODORVPDQGDWRVHVWDEOH- Artículo 21. Artículo 23. Sanciones.7RGRDTXHOTXLHQLQFXPSODORVPDQcidos en la presente ley, previa motivación de la autoridad competente y datos establecidos en la presente ley, previa motivación de la autoridad comcon respeto al debido proceso, incurrirá en las siguientes sanciones según la petente y con respeto al debido proceso, incurrirá en las siguientes sanciones
gravedad de la infracción y la condición de reincidente:
según la gravedad de la infracción y si tiene la condición de reincidente:
a) Una amonestación verbal dejando constancia;
a) Una amonestación verbal dejando constancia;
b) Una amonestación escrita;
b) Una amonestación escrita;
c) De generarse una tercera amonestación, esta estará acompañada de multas c) De generarse una tercera amonestación, esta estará acompañada de multas
VXFHVLYDVGHFDUiFWHUSHFXQLDULRTXHRVFLODUiQHQWUHHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR VXFHVLYDVGHFDUiFWHUSHFXQLDULRTXHRVFLODUiQHQWUHHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR
 KDVWDHOVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORUGHSURGXFFLyQGHO  KDVWDHOVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORUGHSURGXFFLyQGHO
producto perdido o desperdiciado.
producto perdido o desperdiciado.
'HR¿FLROD6XSHULQWHQGHQFLDGH6RFLHGDGHV\OD',$1HMHUFHUiQODIXQFLyQ 'HR¿FLRla Superintendencia de Sociedades y la DIAN ejercerán la función
de sanción y control sobre el infractor, acorde a sus competencias.
de control sobre el infractor, acorde a sus competencias.
3DUiJUDIR La sanción será tasada proporcionalmente al peso en (kg) de 3DUiJUDIRLa sanción será tasada con base en el valor de producción
del producto destruido o entregado sin seguir el orden de priorización esalimento destruido.
3DUiJUDIR Lo recaudado por concepto de sanción pecuniaria, en los tér- tipulado en artículo 4 y 5 de la presente ley, con base en lo reportado por
minos de la presente ley, será destinado a la implementación de programas la empresa. La sanción será tasada proporcionalmente al peso en (kg.) de
alimenticios y nutricionales para niños, niñas y adolescentes, y al desarrollo y alimento destruido.
ejecución de programas destinados a la prevención del fenómeno de pérdida y 3DUiJUDIRLo recaudado por concepto de sanción pecuniaria, en los términos de la presente ley, serán destinado a la Implementación de programas
desperdicio de alimentos para el consumo humano.
alimenticios y nutricionales para niños, niñas y adolescentes, y al desarrollo
y ejecución de programas destinados a la prevención del fenómeno de pérdida y desperdicio de alimentos para el consumo humano.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES PROPUESTO PARA EL SEGUNDO DEBATE PARA EL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016,
ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY 164 DE 2016 SENADO Y 169 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea la Política $OLPHQWDULD1DFLRQDO contra el la
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDOD3ROtWLFD$OLPHQWDULD1DFLRQDOFRQWUDHO
'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVVHHVWDEOHFHQPHGLGDVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDV Pérdida y'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRVse establecen medidas para reducir las
SpUGLGDVRGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ y se dictan otras disposiciones.
RGHVSHUGLFLRVGHDOLPHQWRV 3'$ \VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Artículo 22. Antievasión de impuestos. 7RGRDTXHOTXHVHDFRMDDORVDUWt- Artículo 22. Artículo 24. Antievasión Prevención de la evasión de imFXORV\GHODSUHVHQWHOH\FRQ¿QHVGLVWLQWRVDORVRULJLQDOHVLQFXUULUi puestos. 7RGRDTXHOTXHVHDFRMDDORVDUWtFXORV15 y 16 16, 17, 18 y 19
HQHOFLHUUHWHPSRUDOGHGRV  DTXLQFH  GtDVGHOHVWDEOHFLPLHQWRHQ GHODSUHVHQWH/H\FRQ¿QHVGLVWLQWRVDORVRULJLQDOHVLQFXUULUiHQHOFLHUUH
FRQMXQWRFRQXQDPXOWDHQWUHTXLQLHQWRV  VPOYDPLO  VPOYGH WHPSRUDOGHGRV  DTXLQFH  GtDVGHOHVWDEOHFLPLHQWRHQFRQMXQWRFRQ
XQDPXOWDHQWUHTXLQLHQWRV  smlv a mil (1000) smlv de acuerdo a la
acuerdo a la gravedad de la conducta.
gravedad de la conducta.
Artículo nuevo.
Artículo 25. Limitación de la responsabilidad civil después de entregada la donación del producto a las organizaciones, los donantes no tendrán
responsabilidad sobre la calidad e idoneidad de los productos entregados
HQ GRQDFLyQ H[FHSWXDQGR TXH HO SURGXFWR SUHVHQWD IDOODV TXtPLFDV HQ HO
proceso de fabricación del producto.
Artículo 23. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de publica- Artículo 23. Artículo 26. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha
ción.
de publicación.

V. PROPOSICIÓN FINAL
Por las razones expuestas, solicitamos, dar segundo
debate al Proyecto de ley número 157 de 2016 Senado, SRU PHGLR GHO FXDO VH FUHD OD 3ROtWLFD &RQWUD OD
3pUGLGD\'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones acumulado con los Proyectos de ley 164
de 2016 Senado y 169 de 2016 Senado.
De los honorables Senadores,

lizar un manejo adecuado de los alimentos priorizando
FRPRGHVWLQR¿QDOHOFRQVXPRKXPDQR
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposicioQHV TXH FRQIRUPDQ OD SUHVHQWH OH\ VHUiQ DSOLFDEOHV D
todos los actores de la cadena de suministro de alimentos, relacionadas directa o indirectamente con el sector
GHDOLPHQWRVLGHQWL¿FDGRVFRPRSHUVRQDVQDWXUDOHVR
jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras
con actividad en Colombia.
Artículo 3º. 'H¿QLFLRQHV Para efectos de la preVHQWHOH\VHWHQGUiQODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHV
6HJXULGDG$OLPHQWDULD(VODGLVSRQLELOLGDGVX¿ciente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo
FRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQVXDGHFXDGDXWLOL]DFLyQELRlógica para llevar una vida saludable y activa.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 157 DE 2016
ACUMULADO, 164 DE 2016 Y 169 DE 2016
SENADO
por medio de la cual se crea la Política contra
OD3pUGLGD\HO'HVSHUGLFLRGH$OLPHQWRV
y se dictan otras disposiciones.

$OLPHQWDFLyQ$GHFXDGD(VDTXHOODTXHVDWLVIDce las necesidades de energía y nutrientes en todas las
HWDSDVGHODYLGDFRQVLGHUDQGRVXHVWDGR¿VLROyJLFR\
velocidad de crecimiento; promueve el suministro de
nutrientes de la madre al feto, la práctica de la lactancia
materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación complementaria adecuada; proporcionando
XQD GLHWD FRPSOHWD HTXLOLEUDGD VX¿FLHQWH DGHFXDGD
GLYHUVL¿FDGDHLQRFXDTXHSUHYLHQHODDSDULFLyQGHHQIHUPHGDGHVDVRFLDGDVFRQXQDLQJHVWDGH¿FLHQWHRH[cesiva de energía y nutrientes.

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley
es crear la Política contra la Pérdida y el Desperdicio
de Alimentos, estableciendo medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible
desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y
el desarrollo económico, promoviendo una vida digna
para todos los habitantes.

3. Alimento: Es un bien de utilidad pública y de
interés común, comprendido como toda sustancia elaERUDGDVHPLHODERUDGDEUXWDQDWXUDORDUWL¿FLDOFXOWLvada o no, fresca o conservada, perecedera o no pereFHGHUDTXHVHGHVWLQDDOFRQVXPRKXPDQRLQFOX\HQGR
ODV EHELGDV GH FXDOTXLHU tQGROH \ DTXHOODV VXVWDQFLDV
FRQTXHVHVD]RQDQDOJXQRVFRPHVWLEOHVFRQRFLGDVFRQ
el nombre de genérico de especia, además de cualesTXLHUDRWUDVVXVWDQFLDVTXHVHXWLOLFHQHQODIDEULFDFLyQ
SUHSDUDFLyQRWUDWDPLHQWRGHORVPLVPRVTXHLQJHULGR
aporta al organismo humano los nutrientes y la energía
necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos, excluyendo de estos las sustancias utilizadas solamente como medicamentos.

La reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos implica sensibilizar, formar, movilizar y responsabilizar a los productores, transformadores, distribuidores de productos alimenticios, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional para rea-

4. Alimento para animales: Se entiende por alimenWR SDUD DQLPDOHV DTXHOOD VXVWDQFLD HODERUDGD VHPLHlaborada o bruta cuya formulación está indicada a la
DOLPHQWDFLyQDQLPDO\TXHFRQWULEX\HDODQXWULFLyQGH
estos seres sintientes, favoreciendo su desarrollo, man-

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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WHQLPLHQWR UHSURGXFFLyQ SURGXFWLYLGDG \R DGHFXDción a un mejor estado de salud.
5. Cadena de Suministro de Alimentos (CSA): Es la
serie de actividades conexas relacionadas con la producción, procesamiento, almacenamiento, distribución
y consumo de los alimentos.
6. Pérdida de Alimento: Es el decremento en la cantidad o en la calidad y atributos nutricionales de los
alimentos.
6.1 Pérdida de alimento cuantitativa: Es la pérdida
ItVLFDGHDOLPHQWR'HQWURGHHVWDGH¿QLFLyQQRVHFRQtempla la reducción en la masa de los mismos ocasionada por las operaciones de procesamiento y transformación del alimento.
6.2 Pérdida de alimento cualitativa: Es la reducción
en las características o estándares del alimento, bien
sea en términos nutricionales, económicos, de inocuidad o apreciación del cliente.
6.2.1 Pérdida de alimento cualitativa por razones
QXWULFLRQDOHV 6H FRQ¿JXUD HVWD SpUGLGD FXDQGR H[LVten decrementos en los micro y macronutrientes, vitaPLQDV PLQHUDOHV ROLJRHOHPHQWRV R ¿WRTXtPLFRV TXH
ocasionan una disminución sustancial en el estatus nuWULFLRQDOGHODOLPHQWR\RTXHSXHGHQLQFLGLUGHPDQHUD
negativa en la salud del consumidor.
6.2.2 Pérdida de alimento cualitativa por razones
HFRQyPLFDV6HFRQ¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRFXDOTXLHU
interviniente en la cadena de suministro de alimentos,
exceptuando el consumidor, recibe del comprador del
SURGXFWR DOLPHQWLFLR XQ SUHFLR TXH OOHJD D DIHFWDU GH
manera sustancial el ingreso del interviniente.
6.2.3 Pérdida de alimento cualitativa por razones de
LQRFXLGDG6HFRQ¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRVHFRQVWDta la presencia en niveles no tolerables de riesgos proYHQLHQWHVGHHOHPHQWRVItVLFRVTXtPLFRVRPLFURELROyJLFRVHQORVDOLPHQWRVTXHSRQHQHQULHVJRODVDOXGGHO
FRQVXPLGRU¿QDO
6.2.4 Pérdida de alimento cualitativa por apreciaFLyQGHOFOLHQWH6HFRQ¿JXUDHVWDSpUGLGDFXDQGRH[LVten cambios negativos en la percepción del consumidor en variables externas perceptibles por los sentidos,
como la apariencia, la textura, el olor o el sabor de los
alimentos.
7. Desperdicio de alimentos: Es la remoción de la
FDGHQDGHVXPLQLVWURGHDOLPHQWRVGHDTXHOORVDOLPHQWRV TXH VRQ DSWRV SDUD HO FRQVXPR KXPDQR R DQLPDO
en la etapa de distribución, retail y consumo; o se han
dañado o han caducado debido a factores económicos
\GHPHUFDGRGH¿FLHQFLDHQHOPDQHMRGHLQYHQWDULRV
decisión o negligencia de su propietario.
8. Destrucción de alimentos: Es el evento donde una
persona natural o jurídica, pública o privada, nacional
o extranjera desecha, bota a la basura, arroja a los vertederos, incinera, despedaza o deja a descomposición,
un alimento catalogado como pérdida o desperdicio a
SHVDUGHHQFRQWUDUVHHQFRQGLFLRQHV¿WRVDQLWDULDVSDUD
el consumo humano o para reutilización en otros procedimientos.
9. Banco de alimentos: Son organizaciones solidaULDV VLQ iQLPR GH OXFUR TXH FRQWULEX\HQ D UHGXFLU HO
hambre y la desnutrición en el mundo, por medio de la
recepción de alimentos excedentarios del sector agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes
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\RSHUVRQDVQDWXUDOHVSDUDVXGHELGDGLVWULEXFLyQHQtre población en situación de vulnerabilidad. Solo poGUiQFDWDORJDUVHDVt\HMHUFHUVXIXQFLyQVRFLDODTXHOODVRUJDQL]DFLRQHVTXHFXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHrida para la consecución, recepción, almacenamiento,
VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ
de los alimentos recibidos en donación; adicionalmente
TXHFXPSODQORVSURFHVRVPLVLRQDOHVGHJHVWLyQGHGRQDQWHVSURGXFWRVEHQH¿FLDULRV\VXVHVWiQGDUHVGHFDlidad relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura y Operación, orientada al rescate de alimentos.
$GHPiV GHEHQ HQFRQWUDUVH GHELGDPHQWH FHUWL¿FDGDV
por The Global FoodBanking Network.
10. Cadena de Suministro (CS): La unión de todas
las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas,
QDFLRQDORH[WUDQMHUDTXHSDUWLFLSHQHQORVSURFHVRVGH
cosecha, poscosecha, producción, distribución, manipulación, almacenaje, comercialización y consumo de
alimentos en Colombia.
11. Cadena de Valor (CV): Relación secuencial y
lógica entre insumos, actividades, productos y resultaGRVHQODTXHVHDxDGHYDORUDORODUJRGHOSURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQWRWDO6HSXHGHGHFLUTXHHQXQDSULPHUDHWDSDGHODFDGHQDGHYDORUVHWRPDQLQVXPRVTXH
tienen unos costos asociados, y bajo alguna tecnología
y procesos (llamados actividades), se transforman en
productos (bienes y servicios). Luego, en una segunda
HWDSDORVSURGXFWRVEDMRFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVJHQHUDQUHVXOWDGRVTXHGHEHQFXPSOLUSDUFLDORWRWDOPHQte los objetivos formulados.
Artículo 4°. Priorización de acciones para reducir
pérdidas y desperdicios de alimentos para consumo
humano. Las acciones tendientes a reducir las pérdidas
o desperdicios de alimentos para consumo humano se
llevarán a cabo en el siguiente orden de prioridad:
a) Reducción;
b) Consumo humano;
c) Procesos de aprovechamiento de residuos orgániFRV\RHQHUJtDVUHQRYDEOHV
d) Alimentación animal;
Artículo 5°. Priorización de acciones para reducir
pérdidas y desperdicios de alimentos para consumo
animal. Las acciones tendientes a reducir las pérdidas
o desperdicios de alimentos para consumo animal se
llevarán a cabo en el siguiente orden de prioridad:
a) Reducción;
b) Alimentación animal;
c) Destrucción.
CAPÍTULO II
Política Contra la Pérdida
y el Desperdicio de Alimentos
Artículo 6º. Política Contra la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Créase la Política Contra la Pérdida
y el Desperdicio de Alimentos, la cual estará a cargo
de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (Cisan), y cuyo objetivo principal será
ODFRQ¿JXUDFLyQGHPHGLGDVFRPSUHQVLYDVHLQWHJUDOHV
TXHSHUPLWDQHYLWDUORVIHQyPHQRVGHSpUGLGDFXDQWLWDtiva y cualitativa de alimentos destinados al consumo
humano, así como el desperdicio de estos a lo largo de
la cadena de suministro en el territorio nacional.
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La Política Contra el Desperdicio de Alimentos
contará con una división destinada a promover condiFLRQHVTXHSHUPLWDQHYLWDUODVSpUGLGDV\HOGHVSHUGLFLR
de alimentos destinados al consumo de los animales,
dada su calidad de seres sintientes.
3DUiJUDIREl Gobierno nacional, a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), contará con un (1) año a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, para el diseño,
formulación e implementación de la Política Contra el
Desperdicio de Alimentos.
Artículo 7°. Objetivos de la Política contra el Desperdicio de Alimentos. La Política contra el Desperdicio de Alimentos tendrá los siguientes objetivos espeFt¿FRV
1. Contribuir a la seguridad alimentaria, la alimentación adecuada y el derecho humano a la alimentación
adecuada de la población colombiana.
2. Aportar, desde su competencia, a la materialización del Objetivo número 1, 2 y 12 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
,PSXOVDULQWHUYHQFLRQHVHQHOPHUFDGRTXHSUHYHQgan el origen de pérdidas y desperdicios de alimentos.
4. En el marco de la misma, realizar estudios y emiWLUUHFRPHQGDFLRQHVTXHSHUPLWDQPHMRUDUODSODQL¿FDción de la producción de los alimentos adaptada a las
dinámicas de Mercado.
5. Promover prácticas de producción y procesamiento de alimentos y elaborar estrategias y programas
destinados a la promoción de sistemas alimentarios
socialmente adecuados y ambientalmente sostenibles,
TXHDEDUTXHQDVXYH]ODFRQ¿JXUDFLyQGHODVGLHWDV\
el consumo.
,PSXOVDUHVWUDWHJLDVGHVWLQDGDVDJDUDQWL]DUODH¿ciencia de la cadena de suministro de alimentos.
 *DUDQWL]DU TXH WRGRV ORV DFWRUHV LQWHUYLQLHQWHV
en la cadena de suministro de alimentos, con especial
pQIDVLVHQORVFDPSHVLQRVODVPXMHUHV\ORVSHTXHxRV
SURGXFWRUHVUHFLEDQXQDSDUWHMXVWDGHORVEHQH¿FLRV
8. Implementar medidas para reducir al máximo las
pérdidas poscosecha de alimentos.
9. En el marco de la misma, realizar campañas eduFDWLYDV DQXDOHV GH FRPXQLFDFLyQ \ SXEOLFLGDG TXH
orienten a la ciudadanía acerca de la importancia de
adoptar medidas contra la pérdida y el desperdicio de
los alimentos. Todo lo anterior a través de programas y
alocuciones por medios de comunicación escrita, visual
y radiofónica de carácter local, regional y nacional.
10. Articular y desarrollar las medidas contemplaGDVHQODSUHVHQWHOH\FRQODVTXHDIXWXURVHLPSOHmenten en el marco de la Política contra el Desperdicio
de Alimentos.
11. Formular propuestas y comentarios relacionados
con el fondo para la distribución de alimentos a las personas pobres y la libre donación de alimentos, bienes y
servicios, así como proyectos innovadores destinados a
limitar los residuos.
12. Formular propuestas para el desarrollo de iniciativas de información y sensibilización para la donación
y la recuperación de excedentes de alimentos, así como
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para la promoción y el conocimiento de las herramientas en relación con las donaciones.
13. Formular propuestas para la preparación de las
GHFLVLRQHV UHODWLYDV D ORV LQFHQWLYRV HVSHFt¿FRV SDUD
los involucrados en la donación, en la recuperación y
distribución de alimentos y en la donación de dinero,
bienes y servicios.
14. En el marco de la misma, realizar actividades de
vigilancia de los excedentes y residuos de alimentos.
15. Promover de proyectos y estudios innovadores
destinados a limitar el uso de los residuos de alimentos
y de los excedentes de alimentos, con especial referencia a su lugar de destino para los más desfavorecidos.
16. Formular propuestas para promover el trabajo
en red y la agregación de las iniciativas promovidas
SRUHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULYDGDVTXHGLVWULEX\HQDOLmentos a los más necesitados sobre una base territorial.
17. Contribuir a generar condiciones de seguridad
QXWULFLRQDO \ GH DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD TXH FRQWULEXyan a la nutrición de los animales, reconocidos como
VHUHVVLQWLHQWHVGHPDQHUDWDOTXHVHIDYRUH]FDVXGHVDUUROORPDQWHQLPLHQWRUHSURGXFFLyQSURGXFWLYLGDG\R
adecuación a un mejor estado de salud.
3DUiJUDIR La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), se encargará de
implementar la Política Contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos. Para la implementación de la PolíWLFD\HOGHVDUUROORGHORVREMHWLYRVTXHVHFRQWHPSODQ
en la presente ley, deberá invitar a sus sesiones de trabajo a las personas naturales o jurídicas, instituciones
DFDGpPLFDV\RJUHPLRVHFRQyPLFRVTXHFRQVLGHUHQHcesarios para el desarrollo integral y apropiado de los
mismos.
CAPÍTULO III
Medidas contra la Pérdida
y el Desperdicio de Alimentos
Artículo 8º. 0HGLGDV FRQWUD OD LQH¿FLHQFLD HQ OD
cadena de suministro de alimentos. El Gobierno nacional contará con un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, para diseñar e implementar
XQDSROtWLFDS~EOLFDLQWHJUDOTXHSHUPLWDGLVPLQXLUODV
LQH¿FLHQFLDV HQ OD FDGHQD GH VXPLQLVWUR GH DOLPHQWRV
\ TXH FRDG\XYH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWHPSODGDV HQ OD
presente ley.
Artículo 9º. Medidas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos destinados al consumo humano.
Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas,
QDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVTXHVHGHGLTXHQDODSURGXFción agropecuaria, industrial, y comercialización de
alimentos aptos para el consumo humano, bien sea al
por mayor o al detal, estarán obligadas a no destruir,
desnaturalizar o afectar la aptitud para el consumo huPDQRGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQtarios. Para ello deberán:
1. Realizar las acciones necesarias para reducir las
pérdidas y desperdicios generados en el proceso de
producción y poscosecha.
2. Asegurar la comercialización íntegra de los aliPHQWRV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ VXV LQYHQWDULRV TXH QR
KD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVX
inaptitud para el consumo humano.
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(QHOFDVRTXHHQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQSRVFRVHFKD\FRPHUFLDOL]DFLyQKD\DQTXHGDGRDOLPHQWRV
DSWRVSDUDHOFRQVXPRKXPDQRTXHQRVHFRPHUFLDOLzaron, estos deberán ser entregados a título gratuito a
organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen
de manera expresa la función de recolectar alimentos
con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta manera defender,
SURWHJHU \ SURPRFLRQDU ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ TXH
FXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQ
UHFHSFLyQ DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ
conservación y distribución de los alimentos recibidos
HQGRQDFLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRridad competente.
3DUiJUDIR(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGH
las obligaciones contempladas en el presente artículo
acarreará las sanciones establecidas en la presente ley,
las cuales iniciarán su aplicación un año después de su
entrada en vigencia.
3DUiJUDIRDe manera excepcional se podrá destinar productos para procesos de aprovechamiento de
UHVLGXRVRUJiQLFRV\RHQHUJtDVUHQRYDEOHVDOLPHQWDFLyQDQLPDO\RGHVWUXFFLyQSRUUD]RQHVGHFDOLGDGQR
asociadas a su fecha de vencimiento, para lo cual se
dejará constancia del proceso de destrucción mediante
DFWD¿UPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHOHJDO\UHYLVRU¿VFDOR
contador público, según sea el caso, siempre y cuando
QRVXSHUHHOXQRSRUFLHQWR  GHOWRWDOGHDOLPHQWRV
SDUDFRQVXPRKXPDQRTXHVHHQFXHQWUHHQODVXPDGHO
inventario inicial más las compras.
Artículo 10. 3HUVRQDV%HQH¿FLDULDV Las personas
EHQH¿FLDULDV GH ORV DOLPHQWRV HQWUHJDGRV D ODV 2UJDnizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas
serán prioritariamente sin discriminar su prevalencia,
los menores de edad, las mujeres gestantes y lactantes,
la tercera edad, población en situación de discapacidad,
pobreza y pobreza extrema, las organizaciones no guEHUQDPHQWDOHV TXH WLHQHQ FRPR REMHWR SURJUDPDV GH
nutrición y alimentación de la población, los jardines
infantiles, las madres comunitarias, y en general todo
VHUKXPDQRTXHSRUVXVFRQGLFLRQHVGHYLGDSDGH]FDGH
los sufrimientos de la desnutrición y del hambre.
3DUiJUDIREn todo caso, se deberá priorizar la
HQWUHJDGHDOLPHQWRVHQODVUHJLRQHVTXHVHHQFXHQWUHQ
en crisis humanitarias por desnutrición, se reporten casos de mortalidad de menores de edad por desnutrición
\R SRU FDXVDV DVRFLDGDV VH SUHVHQWH HVFDVH] GH DOLmentos y se vean afectados principalmente los menores
de edad.
Artículo 11. Medidas contra el desperdicio de alimentos destinados al consumo animal. Las personas
naturales o jurídicas, privadas, públicas, nacionales o
H[WUDQMHUDVTXHHQFRQGLFLRQHVIRUPDOHVVHGHGLFDQD
la comercialización de alimentos para el consumo animal, bien sea al por mayor o al detal, estarán obligadas
a no destruir, desnaturalizar o afectar la aptitud para el
FRQVXPRDQLPDOGHORVDOLPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQ
sus inventarios. Para ello deberán:
1. Asegurar la comercialización íntegra de los aliPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQR
KD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVX
inaptitud para el consumo animal.
 'RQDU ORV DOLPHQWRV FX\DV FRQGLFLRQHV TXtPLFDVItVLFDVRGHLQIRUPDFLyQLQGLTXHQTXHVHHQFXHQ-
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tran próximos a vencer o no aptos para su comerciali]DFLyQTXHVHHQFXHQWUHQHQVXVLQYHQWDULRV\TXHQR
KD\DQVXIULGRPHUPDHQVXVFDOLGDGHVTXHLPSOLTXHVX
inaptitud para el consumo animal, a cosos municipales,
centros de zoonosis u organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentre relacionado con la
SURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRD
animales en estado de abandono.
3DUiJUDIR(OLQFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGH
las obligaciones contempladas en el presente artículo
acarreará las sanciones establecidas en la presente ley,
las cuales iniciarán su aplicación un año después de su
entrada en vigencia.
3DUiJUDIRPara efectos de la aplicación de las
disposiciones contempladas en el presente artículo, se
HQWLHQGHTXHHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVHVWDUiVXMHWR
DODVDQFLyQGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHODSUHVHQWH
OH\FXDQGRVXSHUHHOXQRSRUFLHQWR  GHOWRWDOGH
DOLPHQWRVSDUDFRQVXPRDQLPDOTXHVHHQFXHQWUHHQOD
suma del inventario inicial más las compras. Para tal
efecto, se dejará constancia del proceso de destrucción
PHGLDQWHDFWD¿UPDGDSRUUHSUHVHQWDQWHOHJDO\UHYLVRU
¿VFDO R FRQWDGRU S~EOLFR VHJ~Q VHD HO FDVR FRQ ORV
soportes respectivos del proceso llevado a cabo.
Artículo 12. Alimentos aptos para consumo humano decomisados por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos
SDUD HO FRQVXPR KXPDQR TXH VHDQ DSUHKHQGLGRV GHcomisados de manera permanente o abandonados en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
R TXLHQ KDJD VXV YHFHV \R ODV HQWLGDGHV GH GHUHFKR
S~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVXFXVWRGLDSRUKDEHU
sido decomisados o abandonados a favor de la nación
ORV DOLPHQWRV TXH VHDQ DSWRV SDUD HO FRQVXPR KXPDno, serán entregados, sin contraprestación alguna, a
organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas, en cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen
de manera expresa la función de recolectar alimentos
con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta manera defender,
SURWHJHU \ SURPRFLRQDU ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ TXH
FXHQWHQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUDODFRQVHFXFLyQ
UHFHSFLyQ DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ
conservación y distribución de los alimentos recibidos
HQ GRQDFLyQ OR FXDO GHEHUi VHU FHUWL¿FDGR SRU OD DXtoridad competente, en un tiempo inferior a cinco (5)
días hábiles contados a partir de su recibo y previo a
su vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de
0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD RTXLHQKDJDVXV
veces, en un término de tres (3) días calendario, realizaUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVLGLFKRV
alimentos son aptos para el consumo humano, pudiendo el receptor disponer de los alimentos con el objetivo de brindar seguridad alimentaria y nutricional a la
población colombiana en situación de vulnerabilidad.
Artículo 13. Alimentos aptos para consumo animal decomisados por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los alimentos aptos
SDUDHOFRQVXPRDQLPDOTXHVHDQDSUHKHQGLGRVGHFRmisados de manera permanente o abandonados en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
R TXLHQ KDJD VXV YHFHV \R ODV HQWLGDGHV GH GHUHFKR
S~EOLFRRPL[WRTXHWHQJDQEDMRVXFXVWRGLDSRUKDEHU
sido decomisados o abandonados a favor de la Nación
ORVDOLPHQWRVTXHVHDQDSWRVSDUDHOFRQVXPRDQLPDO
serán entregados, sin contraprestación alguna, a orga-
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nizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas,
cuyo objeto social se encuentre relacionado con la proviVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHV
en estado de abandono, en un tiempo inferior a cinco
(5) días hábiles contados a partir de su recibo y previo
a su vencimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de
0HGLFDPHQWRV\$OLPHQWRV ,QYLPD RTXLHQKDJDVXV
veces, en un término de tres (3) días calendario, reali]DUiXQDUHYLVLyQ¿WRVDQLWDULDTXHGHWHUPLQDUiVLGLFKRV
alimentos son aptos para el consumo humano, pudiendo
el receptor disponer de los alimentos con el objetivo de
brindar seguridad alimentaria y nutricional a la población colombiana en situación de vulnerabilidad.
Artículo 14. Formación en la etapa de producción.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, impulsará, promoverá e implementará buenas
prácticas agrícolas tendientes a reducir las pérdidas de
alimentos.
Artículo 15. Semana de la reducción de pérdidas o
desperdicios de alimentos. Se celebrará la Semana de
la Reducción de Pérdidas o Desperdicios de Alimentos,
en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos, con
HO¿QGHVHQVLELOL]DU\IRUPDUDODSREODFLyQFRORPELDna sobre el impacto de este problema, así como de las
posibles soluciones para fomentar su práctica social.
Se autoriza al Gobierno nacional, acorde a sus funciones, a destinar las partidas presupuestales necesarias
FRQHO¿QGHFXPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHHVWDOH\
3DUiJUDIR Las instituciones educativas de preescolar, básica y media podrán integrar esta temática en
el marco de la promoción de estilos de vida saludable
durante el año académico.
Artículo 16. Deducción del Cree. De conformidad
con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, las transIHUHQFLDV D WtWXOR JUDWXLWR \R GRQDFLRQHV D RUJDQL]Dciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas (en
cuyo objeto social y en sus estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en
general, buscando de esta manera defender, proteger y
SURPRFLRQDUORVGHUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQ
OD ORJtVWLFD UHTXHULGD SDUD OD FRQVHFXFLyQ UHFHSFLyQ
DOPDFHQDPLHQWR VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDción y distribución de los alimentos recibidos en doQDFLyQORFXDOGHEHUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDG
competente, o cuyo objeto social se encuentre relacioQDGRFRQODSURYLVLyQGHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXOR
JUDWXLWRDDQLPDOHVHQHVWDGRGHDEDQGRQR GHTXHWUDWD
la presente ley, serán deducibles del impuesto sobre la
UHQWDSDUDODHTXLGDG&UHHHQORVPLVPRVWpUPLQRVGH
la renta.
Artículo 17. Exención de IVA. Estarán exentas
GH ,9$ WRGDV ODV GRQDFLRQHV GH TXH WUDWD OD SUHVHQWH
ley realizadas a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus
estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las
necesidades de la población en general, buscando de
esta manera defender, proteger y promocionar los deUHFKRVKXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHrida para la consecución, recepción, almacenamiento,
VHSDUDFLyQ FODVL¿FDFLyQ FRQVHUYDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ
de los alimentos recibidos en donación, lo cual debeUiVHUFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHRFX\R
objeto social se encuentre relacionado con la provisión
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GHDOLPHQWRV\RUHIXJLRDWtWXORJUDWXLWRDDQLPDOHVHQ
estado de abandono.
Artículo 18. Deducción a la Renta. Las personas
naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacional o
H[WUDQMHUD FRQ DFWLYLGDG HQ &RORPELD TXH UHDOLFHQ
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus
estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta
manera defender, proteger y promocionar los derechos
KXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUD
la consecución, recepción, almacenamiento, separaFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORV
alimentos recibidos en donación o cuyo objeto social
se encuentre relacionado con la provisión de alimentos
\R UHIXJLR D WtWXOR JUDWXLWR D DQLPDOHV HQ HVWDGR GH
DEDQGRQRVHJ~QORVFULWHULRV\ODVFRQGLFLRQHVGH¿QLdas por el Estatuto Tributario en donaciones y contribuciones, WLHQHQGHUHFKRDGHGXFLUGHODUHQWDHO
del valor de las donaciones efectuadas durante el año o
período gravable.
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso
SRGUiVHUVXSHULRUDOFXDUHQWDSRUFLHQWR  GHOD
UHQWD OtTXLGD GHO FRQWULEX\HQWH GHWHUPLQDGD DQWHV GH
restar el valor de la donación.
&XDQGR OD GHFODUDFLyQ REMHWR GH EHQH¿FLR DUURMH
XQDSpUGLGD¿VFDOVHSRGUiKDFHUXVRGHOEHQH¿FLRHQ
los 5 años siguientes a la realización de la donación.
3DUiJUDIR&XDQGRHOEHQH¿FLRVXSHUHHOYDORU
Pi[LPR GHGXFLEOH HQ HO DxR HQ TXH VH UHDOL]y OD LQversión o la donación, el exceso podrá solicitarse en
los años siguientes hasta agotarse, aplicando el límite
GHOFXDUHQWDSRUFLHQWR  DTXHVHUH¿HUHHOLQFLso primero y el parágrafo primero del presente artículo
anualmente.
Artículo 19. Firmeza de la Declaración de Renta.
/D OLTXLGDFLyQ SULYDGD GH ORV FRQWULEX\HQWHV GHO LPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULRVTXHUHDOLFHQ
donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en cuyo objeto social y en sus
estatutos, señalen de manera expresa la función de recolectar alimentos con destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, buscando de esta
manera defender, proteger y promocionar los derechos
KXPDQRV\TXHFXHQWDQFRQODORJtVWLFDUHTXHULGDSDUD
la consecución, recepción, almacenamiento, separaFLyQFODVL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORV
alimentos recibidos en donación o cuyo objeto social
se encuentre relacionado con la provisión de alimentos
\R UHIXJLR D WtWXOR JUDWXLWR D DQLPDOHV HQ HVWDGR GH
abandono de SRU OR PHQRV XQ SRUFHQWDMH HTXLYDOHQWH
DOFLQFR  GHODUHQWDOtTXLGDFDXVDGDGHOUHVSHFWLYRSHUtRGRJUDYDEOHTXHGDUiHQ¿UPHVLGHQWURGHORV
dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de su preVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUD
FRUUHJLU VLHPSUH TXH OD GHFODUDFLyQ VHD GHELGDPHQWH
presentada en forma oportuna y el pago se realice en
ORVSOD]RVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQRQDFLRQDO
Si las donaciones son de al menos el diez por cienWR   GH OD UHQWD OtTXLGD FDXVDGD HQ HO UHVSHFWLYR
DxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUiHQ¿UPH
si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha
GH VX SUHVHQWDFLyQ QR VH KXELHUH QRWL¿FDGR HPSOD]DPLHQWR SDUD FRUUHJLU VLHPSUH TXH OD GHFODUDFLyQ VHD
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debidamente presentada en forma oportuna y el pago
VHUHDOLFHHQORVSOD]RVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*Rbierno nacional.
Si las donaciones son de al menos el veinte por cienWR   GH OD UHQWD OtTXLGD FDXVDGD HQ HO UHVSHFWLYR
DxRJUDYDEOHODGHFODUDFLyQGHUHQWDTXHGDUiHQ¿UPH
si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de
VXSUHVHQWDFLyQQRVHKXELHUHQRWL¿FDGRHPSOD]DPLHQWRSDUDFRUUHJLUVLHPSUHTXHODGHFODUDFLyQVHDGHELdamente presentada en forma oportuna y el pago se
UHDOLFHHQORVSOD]RVTXHSDUDWDOHIHFWR¿MHHO*RELHUQR
nacional.
&XDQGRODGHFODUDFLyQREMHWRGHEHQH¿FLRGHDXGLWRUtDDUURMHXQDSpUGLGD¿VFDOVHpodrá hacer uso del
EHQH¿FLRHQORVDxRVVLJXLHQWHVDODSUHVHQWDFLyQGH
la misma, la Administración Tributaria podrá ejercer
ODVIDFXOWDGHVGH¿VFDOL]DFLyQSDUDGHWHUPLQDUODSURcedencia o improcedencia de la misma y por ende su
compensación en años posteriores.
&XDQGRVHGHPXHVWUHTXHODVUHWHQFLRQHVHQODIXHQWHGHFODUDGDVVRQLQH[LVWHQWHVQRSURFHGHUiHOEHQH¿cio de auditoría.
3DUiJUDIR  Las declaraciones de corrección y
VROLFLWXGHV GH FRUUHFFLyQ TXH VH SUHVHQWHQ DQWHV GHO
WpUPLQRGH¿UPH]DGHTXHWUDWDHOSUHVHQWHDUWtFXORQR
DIHFWDUiQ OD YDOLGH] GHO EHQH¿FLR GH DXGLWRUtD VLHPpre y cuando en la declaración inicial el contribuyente
FXPSODFRQORVUHTXLVLWRVGHSUHVHQWDFLyQRSRUWXQDLQcremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en
ODVFRUUHFFLRQHVGLFKRVUHTXLVLWRVVHPDQWHQJDQ
3DUiJUDIR  Cuando el impuesto neto sobre la
renta de la declaración correspondiente al año gravable
IUHQWHDOFXDOGHEHFXPSOLUVHHOUHTXLVLWRGHOLQFUHPHQto, sea inferior a 41 UVT, no procederá la aplicación
GHOEHQH¿FLRGHDXGLWRUtD
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHGHFODUDFLRQHVTXH
registren saldo a favor, el término para solicitar la deYROXFLyQ\RFRPSHQVDFLyQVHUiHOSUHYLVWRHQHVWHDUWtFXORSDUDOD¿UPH]DGHODGHFODUDFLyQ
CAPÍTULO IV
Sistema de medición y control de pérdidas
y desperdicio de alimentos
Artículo 20. Sistema de medición. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) será
la entidad encargada de realizar los cálculos de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia, con
datos nacionales, regionales, departamentales y municipales. También teniendo en cuenta los sectores económicos agrícola, industrial, de servicios y consumo.
Esta medición se realizará anualmente conforme a las
entregas o reportes de datos mencionados en el artículo
anterior, la cual se tendrá en las unidades de peso medida
acogidas por el país (kg) y precio de producción ($).
Artículo 21. Reportar datos. Todos los sectores deberán reportar anualmente datos de acuerdo a las unidades de medida acogidas por el país (kg) y precio de
producción ($) de las pérdidas o desperdicios de alimentos generados a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en coordinación con el DeparWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ TXLHQ FRQVLJQDUi OD
información en el Sistema Único de Información (SUI)
TXHHVWDDGPLQLVWUD(VWHUHSRUWHGHGDWRVVHJHQHUDUiD
partir de la DIAN (merma).
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Artículo 22. Publicación La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) publicará los resultados compilados del Sistema de Medición y Reporte de Datos contemplados en la presente
ley.
CAPÍTULO V
Sanciones, vigencia y derogatoria
Artículo 23. Sanciones7RGRDTXHOTXHLQFXPSOD
los mandatos establecidos en la presente ley, previa
motivación de la autoridad competente, y con respeto
al debido proceso, incurrirá en las siguientes sanciones
según la gravedad de la infracción y si tiene la condición de reincidente:
a) Una amonestación verbal dejando constancia;
b) Una amonestación escrita;
c) De generarse una tercera amonestación, esta estará acompañada de multas sucesivas de carácter pecuQLDULRTXHRVFLODUiQHQWUHHOFLQFXHQWDSRUFLHQWR  
KDVWDHOVHWHQWD\FLQFRSRUFLHQWR  GHOYDORUGH
producción del producto perdido o desperdiciado.
'HR¿FLROD',$1HMHUFHUiODIXQFLyQGHVDQFLyQ\
control sobre el infractor, acorde a sus competencias.
3DUiJUDIRLa sanción será tasada con base en el
valor de producción del producto destruido o entregado
sin seguir el orden de priorización estipulado en artículo 4° y 5° de la presente ley, con base en lo reportado
por la empresa.
3DUiJUDIRLo recaudado por concepto de sanción pecuniaria, en los términos de la presente ley, será
destinado a la implementación de programas de atención nutricional para niños, niñas y adolescentes y al
desarrollo y ejecución de programas destinados a la
prevención del fenómeno de pérdida y desperdicio de
alimentos para el consumo humano.
Artículo 24. Prevención de la evasión de impuestos. 7RGRDTXHOTXHVHDFRMDDORVDUWtFXORV\
GH OD SUHVHQWH OH\ FRQ ¿QHV GLVWLQWRV D ORV RULJLQDOHV
LQFXUULUiHQHOFLHUUHWHPSRUDOGHGRV  DTXLQFH  
días del establecimiento en conjunto con una multa
HQWUHTXLQLHQWRV  VPOPY a mil (1.000) smlmv de
acuerdo a la gravedad de la conducta.
Artículo 25. Limitación de la responsabilidad civil. Después de entregada la donación del producto a
las organizaciones, los donantes no tendrán responsabilidad sobre la calidad e idoneidad de los productos
HQWUHJDGRVHQGRQDFLyQH[FHSWXDQGRTXHHOSURGXFWR
SUHVHQWD IDOODV TXtPLFDV HQ HO SURFHVR GH IDEULFDFLyQ
del producto.
Artículo 26. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de publicación.
De los honorables Congresistas,
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a 26 de junio de 2016
En la presente fecha se autoriza la publicación en
Gaceta del Congreso de la República, el siguiente informe de ponencia para segundo debate.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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