
por medio de la cual se declara el agua de panela, como bebida nacional, 

símbolo de nutrición, salud y patrimonio gastronómico y cultural de la Nación. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Declaratoria. Declárese como bebida nacional, símbolo de 

nutrición, salud y patrimonio gastronómico y cultural de la nación, el agua de 

panela; por medio de esta declaratoria se busca la adopción de medidas para la 

protección, mejoramiento, promoción y desarrollo de este producto y sus 

derivados. 

Parágrafo único. Reconózcase la importancia de la panela en la economía 

colombiana y la canasta familiar como parte integral del patrimonio 

gastronómico y de la identidad cultural de la nación en las regiones donde se 

lleva a cabo su producción. 

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura, de conformidad con sus funciones 

constitucionales y legales contribuirá económicamente con el fomento nacional 

para el consumo, la promoción turística, la protección y conservación del 

producto de la panela con el fin de implementar el desarrollo de los valores 

gastronómicos y culturales que se originan a su alrededor y que han hecho 

tradición en la cultura alimentaria de la nación. 

Artículo 3°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pondrá en 

marcha a partir de la vigencia de la presente ley un proyecto estratégico para la 

formalización del sector panelero, consolidar la generación de empleo y el 

crecimiento económico y sostenido de los productores de panela en los 

departamentos donde se da origen a este producto. 

Parágrafo. A través de Proexport se liderará una estrategia para la promoción 

de los productos derivados de la panela en los mercados internacionales. 

Artículo 4°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promoverá 

instrumentos y estimulará el consumo y comercialización de la panela y sus 

derivados a través de estrategias de capacitación a los productores, buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura, asistencia técnica, investigación, 

trasferencia de tecnología y mercadeo. 

Artículo 5°. Inclúyase la panela como alimento básico en los programas 

nutricionales, compras estatales y de seguridad alimentaria que ejecuten las 

entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo. La panela, alimento de fabricación y producción artesanal, requiere 

para su elaboración, regulaciones normativas vigentes, en el caso específico de 

compras estatales y de seguridad alimentaria. Regulaciones que deberán ser 

aplicadas para el caso, por las respectivas entidades del orden nacional y 

territorial, así como por los comerciantes del sector privado, incluida la que se 



empaque a nombre de un establecimiento de comercio. Es necesario que los 

trapiches de origen cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 40 de 1990, 

así como las otras disposiciones laborales, ambientales y sanitarias que deban 

considerarse en el proceso de elaboración y comercialización de la panela. 

Artículo 6°. El Gobierno nacional queda autorizado para impulsar y apoyar 

ante otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la 

obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las que se 

autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia 

fiscal, en cumplimiento y de conformidad con los artículos 150 numeral 9, 288, 

334, 339, 341, 345 y 366 de la Constitución Política de Colombia, las 

competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios 

y la Ley 819 de 2003 y/o a través del Sistema Nacional de Cofinanciación por 

conducto del Ministerio de Agricultura, destinadas al objeto que se refiere la 

presente ley. 

Artículo 7°. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de 

esta ley, se realizarán, en primer lugar, atendiendo las políticas ya establecidas y 

reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello 

implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las 

disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal. 

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

Atentamente, 
 


