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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEGUNDA DE RELACIONES  

EXTERIORES SEGURIDAD DEFENSA  
NACIONAL Y HONORES

RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DE 2012
 

La Mesa Directiva de la Comisión Segunda de 
Relaciones Exteriores Seguridad Defensa Nacional 
y Honores de la Cámara de Representantes,

CONSIDERANDO:
a) Que la Comisión Segunda de la Cámara de Re-

presentantes viene, desde el año 2000, otorgando la 
condecoración “ORDEN DIGNIDAD Y PATRIA”.

b) Que mediante la Resolución número 001 de 

y Patria.
c) Que la Condecoración “ORDEN DIGNIDAD 

Y PATRIA” es un reconocimiento a las personas na-
turales o jurídicas u organizaciones no gubernamen-
tales que con su trabajo y dedicación promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida, los valores cívi-
cos, la defensa de los derechos humanos, el naciona-
lismo y los valores democráticos.

condiciones morales y éticas de las personas natura-
les o jurídicas u organizaciones no gubernamentales, 
propuestas para el reconocimiento con la condecora-
ción “ORDEN DIGNIDAD Y PATRIA”.

RESUELVE:
Artículo 1°. La Condecoración “Orden Dignidad 

y Patria” es un reconocimiento a las personas natura-
les o jurídicas u organizaciones no gubernamentales 
que con su trabajo y dedicación promuevan el mejo-
ramiento de la calidad de vida, los valores cívicos, la 
defensa de los Derechos Humanos, el nacionalismo 
y los valores democráticos.

Artículo 2°. La Condecoración “Orden Dignidad 
y Patria” será otorgada a los ciudadanos y ciudada-

nas colombianos o extranjeros, y personas naturales 
o jurídicas u organizaciones no gubernamentales:

a) Que en el país o en el extranjero velen por la 
defensa de la soberanía de la Nación colombiana, de 
nuestra seguridad interna y externa y de la paz y con-
ciliación entre todos los colombianos;

b) Que resalten los valores de la nacionalidad en 
el país y ante la Comunidad de las Naciones en las 

artística, social, gremial, comunitaria, política, reli-
giosa, democrática, periodística, medioambiental, y 
que promuevan los valores culturales y educativos 
dentro y fuera del país;

c) Que se hayan destacado, nacionales y extran-
jeros, por impulsar el desarrollo económico y forta-
lecido la productividad interna y el intercambio co-
mercial del país con el resto del mundo;

-
cos y participativos dentro y fuera del territorio patrio.

Artículo 3°. La condecoración “Orden Dignidad 
y Patria” consistirá en:

Una medalla especial de 60 milímetros con baño en 
oro de 24 quilates, con una cruz de malta de 12 puntas y 
disco sobrepuesto de 22 milímetros con baño en oro de 
24 quilates y esmalte negro con la leyenda:

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
COMISIÓN SEGUNDA

“Orden Dignidad y Patria”,
más el Escudo de Colombia y al dorso una répli-

ca sobrepuesta del Capitolio Nacional, sostenida por 
una cinta de 50 centímetros de largo, color naranja 
y en los bordes el tricolor nacional acompañado de 
una réplica y botón de solapa y un diploma, en per-
gamino de cuero, de reconocimiento con el texto de 
la resolución escrito en letra de estilo.

Artículo 4°. El Consejo de la orden está consti-
tuido por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes y el Secretario de la 
Comisión.
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Artículo 5°. Los honorables Representantes que 
propongan a personas naturales o jurídicas u orga-
nizaciones no gubernamentales para el reconoci-
miento de la condecoración “ORDEN DIGNIDAD 
Y PATRIA”, deberán informar a estos la obligación 
de allegar, además de la hoja de vida, copia de los 

de la Contraloría General de la Nación.
Artículo 6°. Los honorables representantes, en 

sus postulaciones observarán el compromiso de la 
-

tulados y darán fe del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 7°. Los solicitantes de la Condecoración 
deberán expresar que conocen al postulado de trato, 
vista y de comunicación, ejercicio profesional; en lo 

Artículo 8°. Por Secretaría de la Comisión Se-
-

tos, como requisito para la inclusión en la propuesta 
respectiva.

Artículo 9°. La condecoración se impondrá en se-
sión formal de la comisión por el señor Presidente 

o por delegación, en la persona del congresista pos-

Artículo 10. Los costos de cada condecoración, 
serán cubiertos por el Parlamentario que postule al 
candidato a la presea merecedor de tal distinción.

Artículo 11. Para los efectos legales publíquese 
en la Gaceta del Congreso.

Artículo 12. La presente resolución regirá des-
de su promulgación y publicación en la Gaceta del 
Congreso.

Dada en Bogotá, D. C., a los diez (10) días del 
mes de diciembre del año dos mil doce (2012).

El Presidente Comisión Segunda Cámara de Re-
presentantes,

El Vicepresidente Comisión Segunda Cámara de 
Representantes,

La Secretaria General Comisión Segunda Cámara 
de Representantes,

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

39 DE 2011 SENADO, 076 DE 2012 CÁMARA

Bogotá, D. C., febrero 1° de 2013
Honorable Representante
RAFAEL ROMERO PIÑEROS
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de Ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 39 de 2011 Sena-
do, 076 de 2012 Cámara, 

Señor Presidente:
Dando cumplimiento a lo ordenado por la hono-

rable Mesa Directiva de la Comisión, y de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 
1992 presentamos ante usted informe de ponencia 
para segundo debate en la Cámara al Proyecto de 
ley número 39 de 2011 Senado, 076 de 2012 Cá-
mara, 

-
.

Cordialmente,

 Representantes  
a la Cámara.

Nos ha correspondido el honroso encargo de 
rendir ponencia para segundo debate al Proyecto 
de ley número 39 de 2011 Senado, 076 de 2012 
Cámara, 

-
.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes del proyecto de ley
El presente proyecto de ley es autoría del honorable 

Senador Efraín Cepeda Sarabia. Fue radicado ante la 
Secretaría General del Senado el 28 de julio de 2011, 
publicado en la Gaceta del Congreso 546 de 2011, 
surtió su primer debate en Comisión Séptima Consti-
tucional Permanente del Senado de la República, con-
forme al Acta 754 del 21 de septiembre de 2011. La 
ponencia para segundo debate fue radicada el 23 de 
mayo de 2012 y publicada en la Gaceta del Congreso 
272 de 2012 y aprobada en la Sesión Plenaria del Se-
nado el 25 de julio de 2012, conforme al Acta 003. La 
ponencia para primer debate en la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes fue publicada en la 
Gaceta del Congreso número 873 de 2012.

Es de precisar que durante la discusión de la po-
nencia para primer debate en la Comisión Séptima 
de Senado, se hicieron consideraciones de redacción 
que fueron acogidas. Igualmente en sesión informal 
se escuchó a la Directora Ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Atracciones y Parques de Diversio-
nes, quien advirtió los adelantos que se vienen pre-
sentado en la elaboración de reglamentos técnicos en 
compañía del Ministerio de Turismo, que es nece-
sario que se reglamente de manera conjunta la Ley 
1225 de 2008, sin la necesidad de entrar a legislar 
sobre las medidas de vigilancia y control. Ante es-
tas anotaciones y el apoyo de la Alcaldía de Bogotá 
mediante concepto favorable y propositivo, la Co-
misión decidió dar trámite favorable al proyecto, al 
igual que en la Plenaria de dicha corporación.

El proyecto es trasladado a la Comisión Séptima 

los ponentes para rendir la ponencia para primer de-
bate como lo ordena el artículo 153 del Reglamento 
del Congreso, observando la pertinencia de legislar 
para proteger los derechos de los niños y de las niñas 
y atendiendo que al aumentar las sanciones para las 
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entidades que regulan el funcionamiento y operación 
de los parques de diversiones, estamos protegiendo 
los derechos fundamentales a la vida y a la recreación 
de nuestros pequeños, siendo este un mandato Consti-
tucional amparado ampliamente por fallos de la Corte 
Constitucional, fue presentada ponencia positiva.

1. Objeto del proyecto
El Proyecto de ley número 39 de 2011 Senado, 

tiene por objeto el aumento de las sanciones que 
podrían imponer las autoridades competentes por la 
violación de las normas presentadas en la Ley 1225 
de 2008 por medio de la cual se regulan el funcio-
namiento y operación de los parques de diversiones, 
atracciones o dispositivos de entretenimiento, atrac-
ciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuá-
ticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, 
zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional.

2. Marco jurídico del proyecto
El Proyecto de ley número 39 de 2011 Senado a 

-
do en el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992; 
se trata de una iniciativa Congresional presentada 
por el Senador Efraín Cepeda Sarabia quien tiene la 
competencia para tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157 y 158 
de la Constitución Política referentes a su origen, 
formalidades de publicidad y unidad de materia. Así 

que dentro de las funciones del Congreso está la de 
hacer las leyes.

3. 

proteger la familia, como núcleo fundamental de la 
sociedad, de proteger los derechos de los niños que 
prevalecen ante cualquier instancia, y de garantizar 
que el derecho a la recreación se realice en términos 
de seguridad y de integridad, se permite presentar al-
gunas disposiciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y de la Cons-

todas tenidas en cuenta para analizar el alcance y la 
fuerza del presente proyecto de ley:

1. La  
aprueba el 10 de diciembre de 1948, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, como una idea 
común de todos los pueblos y naciones, de esforzarse, 

-

y libertades concernientes a la recreación y aseguren, 
por medidas progresivas de carácter nacional e inter-
nacional, su reconocimiento y aplicación universales 
y efectivos, en el artículo 24 de esta declaración, se 

-

De la misma forma la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del hombre, incluye, en el 
artículo 15, y como factor irrenunciable de derechos 
individuales, el siguiente: -

-

Es tan importante la recreación que en la conven-
ción sobre los derechos del niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, en atención al establecimiento 
de mecanismos de control y protección de los dere-

-
lo que los Estados Partes:

-
-

-
tos, la recreación y el tiempo libre tienen el reco-
nocimiento como derecho fundamental y necesidad 
básica.

Ello señala que evidentemente le cabe responsabi-
lidad al Estado por procurar el respeto al derecho y la 
promoción de opciones para satisfacerla como necesi-
dad en términos de seguridad, integridad, y en térmi-
nos de respeto a los demás Derechos Humanos de la 
persona, más aun cuando la evidencia en los medios de 
comunicación nos han señalado pérdidas humanas de 
niños y familiares cuando intentan llevar a cabo el de-
recho a la recreación en parques de tracción mecánica.

Por otro lado tenemos que la Constitución Política 
de nuestro país en sus artículos 2° y 44 ha incorpora-
do, a manera de bloque de constitucionalidad, todas 
aquellas disposiciones internacionales que integran 
la protección a la familia, a los niños y el derecho a 
la recreación segura:

-

”.
Es así como es deber del Estado regular de mane-

ra directa todas aquellas acciones que sean suscep-
tibles de ser violatorias de las normas nacionales e 
internacionales en este caso, en materia del derecho 
a la recreación, cuando este se ha visto limitado, por 
falta de garantías para su ejercicio pleno.

La vida de los niños y niñas de Colombia no pue-
de verse amenazada por recurrir a un derecho. En 
muchos casos en parques de diversiones se han pre-
sentado episodios trágicos que el país no debe estar 
dispuesto a asumir de nuevo, es por ello que enu-
meraremos lo que la Constitución Política establece 
para la protección de los mismos:

Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la cultura, la re-
creación. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos.

Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los in-
fractores. Los derechos de los niños prevalecen so-
bre los derechos de los demás”.

Las sanciones que actualmente establece la Ley 
1225 de 2008 en caso de incumplimiento de las obli-
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gaciones establecidas para los operadores de estos par-
ques de diversiones, al parecer no son tan fuertes para 
conminar el cumplimiento de la ley, lo que hace necesa-
rio el endurecimiento de las mismas, sumado a esto un 

encargadas de la inspección, vigilancia y control.
4. Jurisprudencia

-
cia de legislar para proteger los derechos fundamenta-
les de los infantes, o en su defecto, regular situaciones 
donde el niño o la niña se puedan ver involucrados de 

consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño (principio 2 de la Declaración 
de los Derechos del Niño), también que los niños de-
ben desenvolverse en ambientes de 

-
ma Declaración, también se plantea que 

-
do la protección es preventiva y más profunda cuando 
se busca proteger la vida misma del niño (que no ex-
cluye la protección de la familia en general) es por ello 
que la presente iniciativa legislativa pretende ser más 
rigurosa en tanto hay derechos fundamentales en jue-
go: la vida, y derechos no de menor importancia como 
la recreación, el derecho de la familia a ser protegida 
y el deber constitucional del Senado de la República 
a garantizar, vía la creación de leyes, estas garantías.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 39  
DE 2011 SENADO, 076 2012 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 1225 quedará 
así:

Sanciones. Para efectos de la presente ley, las 
sanciones que podrán imponer las autoridades com-
petentes por violación de sus disposiciones, son las 
siguientes:

1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta trein-
ta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada día de incumplimiento. Pasado el término 
de 30 días y en caso de que se continúe el incumpli-
miento se procederá a la cancelación del registro del 
establecimiento.

2. Orden de suspensión de operación de la res-
pectiva Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, 
hasta por el término de treinta (30) días.

3. Orden de cese de actividades de la respectiva 
Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, si pasa-
dos treinta (30) días de haber sido sancionado con la 
orden de suspensión, continúa sin observar las dispo-
siciones contenidas en la presente ley.

4. Cancelación del registro del Parque de Diver-
siones.

Parágrafo 1°. Las sanciones contempladas en el 
numeral 1 de este artículo serán aplicables en los 
eventos de incumplimiento u omisión de los requi-
sitos acreditados al momento de realizar el registro 
que no impliquen riesgo para la seguridad de los 
visitantes o usuarios de los Parques de Diversiones, 
siempre que el cumplimiento de estos requisitos no 
se hubiere acreditado dentro del plazo otorgado para 
presentar descargos.

Parágrafo 2°. Las sanciones contempladas en los 
numerales 2, 3 y 4 de este artículo serán aplicables, 
en su orden, cuando se advierta riesgo para la segu-
ridad de los visitantes o usuarios del Parque de Di-
versiones.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios públicos encargados 
de hacer cumplir la presente ley.

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 1225 quedará 
así:

Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control. Es 
obligación de las autoridades nacionales, departa-
mentales, distritales y municipales competentes, de 
conformidad con las disposiciones expedidas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por 
la entidad que haga sus veces, ejercer la inspección, 

cumplimiento de las condiciones de calidad e ido-
neidad en la prestación de los servicios inherentes 
a los parques de diversiones y atracciones o dispo-
sitivos de entretenimiento y el cumplimiento de la 
presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades encargadas de la 
inspección, vigilancia y control en la prestación de 
los servicios inherentes a los parques de diversiones 
y atracciones o dispositivos de entretenimiento, de-
berán realizar una visita cada mes del año a los res-
pectivos parques o dispositivos de entretenimiento, 

establecidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas de 

que trata el presente artículo, deberá encontrarse de-
bidamente capacitado, acreditando como mínimo en 

realiza y contar con experiencia mínima de un año.
Parágrafo 2°. La entidad nacional competente es-

tará facultada para reglamentar el procedimiento ope-
rativo para el ejercicio de la función de inspección, 
vigilancia y control establecidos en la presente ley.

Parágrafo 3°. La entidad nacional competente 
estará facultada para que mediante la expedición 
de un reglamento técnico, se establezcan las medi-
das para mejorar los mecanismos de prevención y 
seguridad de las personas, de preservación de la vida 
animal, la vida vegetal y el medio ambiente, en desa-
rrollo de la presente ley.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Ley 5ª de 1992.

Representantes a la Cámara.
5. Texto propuesto para segundo debate con 

Sobre el proyecto de ley recibimos concepto del 
Ministerio del Turismo y de la Asociación Colombia-
na de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap) 
en los que nos sugieren mejorar la redacción de algu-

-
recen importantes y válidas, por lo cual presentamos 
a consideración de la plenaria el texto para segundo 
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PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 39 DE 2011  
SENADO, 076 DE2012 CÁMARA

TEXTO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE PLIEGO DE MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN

Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 
1225 quedará así: 

1. Multas sucesivas desde cinco (5) has-
ta treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada día de in-
cumplimiento. Pasado el término de 30 
días y en caso de que se continúe el in-
cumplimiento se procederá a la cance-
lación del registro del establecimiento.

Multas sucesivas desde cinco (5) has-
ta treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada día de in-
cumplimiento. Pasado el término de 30 
días de incumplimiento y en caso de 
que se continúe el incumplimiento se 
procederá a la cancelación del registro 
del establecimiento.

Se realiza una corrección en la redac-
ción para que quede claro que los 30 

-
plimiento de la orden dada. 

2. Orden de suspensión de operación de 
la respectiva Atracción o Dispositivo de 
Entretenimiento, hasta por el término de 
treinta (30) días.
.

2. 
Diversiones y Atracciones o del Disposi-
tivo de Entretenimiento, que se impon-
drá por incumplir reiteradamente las 
normas de seguridad y los correctivos 
exigidos por las autoridades competen-

de entretenimiento durante el tiempo de 

su funcionamiento en condiciones de se-
guridad a juicio de las autoridades de 

. 

suspensión preventiva, y se extiende la 
orden de suspensión hasta cuando se de-
muestre que las fallas se han subsanado. 

3. Orden de cese de actividades de la 
respectiva Atracción o Dispositivo de 
Entretenimiento, si pasados treinta (30) 
días de haber sido sancionado con la or-
den de suspensión, continúa sin obser-
var las disposiciones contenidas en la 
presente ley.

3. Orden de cese de actividades de la 
respectiva Atracción o Dispositivo de 
Entretenimiento, si pasados treinta (30) 
días de haber sido sancionado con la or-
den de suspensión, continúa sin obser-
var las disposiciones contenidas en la 
presente ley.

Se elimina ya que el cese de actividades 
-

pensión preventiva.

Parágrafo 1°. Las sanciones contem-
pladas en el numeral 1 de este artículo 
serán aplicables en los eventos de in-
cumplimiento u omisión de los requisi-
tos acreditados al momento de realizar 
el registro que no impliquen riesgo para 
la seguridad de los visitantes o usuarios 
de los Parques de Diversiones, siempre 
que el cumplimiento de estos requisitos 
no se hubiere acreditado dentro del pla-
zo otorgado para presentar descargos.

Parágrafo 1°. Las sanciones contem-
pladas en el numeral 1 de este artículo 
serán aplicables en los eventos de in-
cumplimiento u omisión de los requisi-
tos acreditados al momento de realizar 
el registro que no impliquen riesgo para 
la seguridad de los visitantes o usuarios 
de los Parques de Diversiones, siempre 
que el cumplimiento de estos requisitos 
no se hubiere acreditado dentro del pla-
zo otorgado para presentar descargos.

IGUAL

Parágrafo 2°. Las sanciones contem-
pladas en los numerales 2, 3 y 4 de este 
artículo serán aplicables, en su orden, 
cuando se advierta riesgo para la seguri-
dad de los visitantes o usuarios del Par-
que de Diversiones.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsa-
bilidad disciplinaria de los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la 
presente ley.

Parágrafo 2°. Las sanciones contempla-
das en los numerales 2 y 3 de este artícu-
lo serán aplicables en su orden, cuando 
se advierta riesgo para la seguridad de los 
visitantes o usuarios del Parque de Di-
versiones 
dispositivo de entretenimiento.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsa-
bilidad disciplinaria de los funcionarios 
públicos encargados de hacer cumplir la 
presente ley.

Se realiza una corrección en la redac-
ción.

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 
1225 quedará así:

Parágrafo 1°. Las autoridades encarga-
das de la inspección, vigilancia y con-
trol en la prestación de los servicios in-
herentes a los parques de diversiones y 
atracciones o dispositivos de entreteni-
miento, deberán realizar una visita cada 
mes del año a los respectivos parques 
o dispositivos de entretenimiento, para 

-
ciones establecidas en la ley.

“Parágrafo 1°. Las autoridades encar-
gadas de la inspección, vigilancia y 
control en la prestación de los servicios 
inherentes a los parques de diversiones 
y atracciones o dispositivos de entre-
tenimiento, deberán realizar una vista 
cada seis (6) meses a los respectivos 
parques o dispositivos de entretenimien-

obligaciones establecidas en la ley.

Se sugieren 2 visitas en el año, ya que la 
Ley 1228 de 2008 y la Resolución 0958 
de 2010 prevén que cada atracción o dis-
positivo de entretenimiento debe contar 
con personal especializado en su opera-
ción y mantenimiento y que corresponde 
a estas personas documentar el control 
diario, semanal, mensual, semestral y 
anual que efectúen sobre dichas máqui-
nas, por lo cual la responsabilidad sobre 
el funcionamiento de las atracciones me-
cánicas está radicada en cabeza del men-
cionado personal, lo que hace innecesaria 
la visita mensual que sugiere el artículo.
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TEXTO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE PLIEGO DE MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN

El personal empleado para realizar las 
visitas de que trata el presente artículo, 
deberá encontrarse debidamente capaci-
tado, acreditando como mínimo forma-

que realiza y contar con experiencia mí-
nima de un año.

El personal empleado para realizar las 
visitas de que trata el presente artícu-
lo, deberá 
cumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en la Ley 1225 de 2008 y las que 

-
tente.

Tanto el Ministerio como la Asociación 
Colombiana de Atracciones y Parques 
de Diversiones (Acolap)
preocupación por la falta de personal 
capacitado y con experiencia para rea-
lizar estas visitas, por tanto se sugiere 
eliminar las condiciones para el perso-
nal que establece el artículo.

PROPOSICIÓN
Bajo las anteriores consideraciones y haciendo 

uso de las facultades conferidas por el artículo 153 
de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir informe 
de ponencia favorable para segundo debate en la 
plenaria de la honorable Cámara de Representantes, 
y respetuosamente sugerimos a los honorables Re-
presentantes, que se debata y apruebe el Proyecto 
de ley número 39 de 2011 Senado, 076 de 2012 
Cámara, 

-
, de acuerdo con el texto propuesto que se 

adjunta.
Cordialmente,

Representantes a la Cámara.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
39 DE 2011 SENADO, 076 DE2012 CÁMARA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 1225 quedará 
así:

Sanciones. Para efectos de la presente ley, las 
sanciones que podrán imponer las autoridades com-
petentes por violación de sus disposiciones, son las 
siguientes:

1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta trein-
ta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada día de incumplimiento. Pasado el término 
de 30 días de incumplimiento y en caso de que se 
continúe se procederá a la cancelación del registro 
del establecimiento.

2. Suspensión del Registro del Parque de Diver-
siones y Atracciones o del Dispositivo de Entrete-
nimiento, que se impondrá por incumplir reitera-
damente las normas de seguridad y los correctivos 
exigidos por las autoridades competentes, lo cual 
impedirá la operación del parque, de la atracción o 
del dispositivo de entretenimiento durante el tiempo 
de suspensión, hasta cuando se restablezca su fun-
cionamiento en condiciones de seguridad a juicio de 
las autoridades de inspección y vigilancia, sanción.

3. Cancelación del registro del Parque de Diver-
siones.

Parágrafo 1°. Las sanciones contempladas en 
el numeral 1 de este artículo serán aplicables en los 
eventos de incumplimiento u omisión de los requi-
sitos acreditados al momento de realizar el registro 
que no impliquen riesgo para la seguridad de los 

visitantes o usuarios de los Parques de Diversiones, 
siempre que el cumplimiento de estos requisitos no 
se hubiere acreditado dentro del plazo otorgado para 
presentar descargos.

Parágrafo 2° Las sanciones contempladas en 
los numerales 2 y 3 de este artículo serán aplicables 
en su orden, cuando se advierta riesgo para la seguri-
dad de los visitantes o usuarios del Parque de Diver-
siones o de la respectiva atracción o dispositivo de 
entretenimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios públicos encargados 
de hacer cumplir la presente ley.

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 1225 quedará 
así:

Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control Es 
obligación de las autoridades nacionales, departa-
mentales, distritales y municipales competentes, de 
conformidad con las disposiciones expedidas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por la 
entidad que haga sus veces, ejercer la inspección, vi-

-
plimiento de las condiciones de calidad e idoneidad 
en la prestación de los servicios inherentes a los par-
ques de diversiones y atracciones o dispositivos de 
entretenimiento y el cumplimiento de la presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades encargadas de la 
inspección, vigilancia y control en la prestación de 
los servicios inherentes a los parques de diversio-
nes y atracciones o dispositivos de entretenimiento, 
deberán realizar una vista cada seis (6) meses a los 
respectivos parques o dispositivos de entretenimien-

establecidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas de 

que trata el presente artículo, deberá efectuar la ve-
-

vistas en la Ley 1225 de 2008 y las que establezca la 
entidad nacional competente.

Parágrafo 2°. La entidad nacional competente es-
tará facultada para reglamentar el procedimiento ope-
rativo para el ejercicio de la función de inspección, 
vigilancia y control establecidos en la presente ley.

Parágrafo 3°. La entidad nacional competente 
estará facultada para que mediante la expedición 
de un reglamento técnico, se establezcan las medi-
das para mejorar los mecanismos de prevención y 
seguridad de las personas, de preservación de la vida 
animal, la vida vegetal y el medio ambiente, en desa-
rrollo de la presente ley.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

 Representantes a 
la Cámara.
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TEXTO DEFINITIVO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 39 DE 2011 

SENADO, 076 DE 2012 CÁMARA
(Aprobado en la Sesión del día 13 de noviembre de 
2012 en la Comisión Séptima de la honorable Cáma-

ra de Representantes)

El Congreso de Colombia
LEGISLA:

Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 1225 quedará 
así:

Sanciones. Para efectos de la presente ley, las 
sanciones que podrán imponer las autoridades com-
petentes por violación de sus disposiciones, son las 
siguientes:

1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta trein-
ta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por cada día de incumplimiento. Pasado el término 
de 30 días y en caso de que se continúe el incumpli-
miento se procederá a la cancelación del registro del 
establecimiento.

2. Orden de suspensión de operación de la res-
pectiva Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, 
hasta por el término de treinta (30) días.

3. Orden de cese de actividades de la respectiva 
Atracción o Dispositivo de Entretenimiento, si pasa-
dos treinta (30) días de haber sido sancionado con la 
orden de suspensión, continúa sin observar las dispo-
siciones contenidas en la presente ley.

4. Cancelación del registro del Parque de Diver-
siones.

Parágrafo 1°. Las sanciones contempladas en 
el numeral 1 de este artículo serán aplicables en los 
eventos de incumplimiento u omisión de los requi-
sitos acreditados al momento de realizar el registro 
que no impliquen riesgo para la seguridad de los 
visitantes o usuarios de los Parques de Diversiones, 
siempre que el cumplimiento de estos requisitos no 
se hubiere acreditado dentro del plazo otorgado para 
presentar descargos.

Parágrafo 2°. Las sanciones contempladas en 
los numerales 2, 3 y 4 de este artículo serán aplica-
bles, en su orden, cuando se advierta riesgo para la 
seguridad de los visitantes o usuarios del Parque de 
Diversiones.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios públicos encargados 
de hacer cumplir la presente ley.

Artículo 2°. El artículo 8° de la Ley 1225 quedará 
así:

Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control. Es 
obligación de las autoridades nacionales, departa-
mentales, distritales y municipales competentes, de 
conformidad con las disposiciones expedidas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por la 
entidad que haga sus veces, ejercer la inspección, vi-

-
plimiento de las condiciones de calidad e idoneidad 
en la prestación de los servicios inherentes a los par-
ques de diversiones y atracciones o dispositivos de 
entretenimiento y el cumplimiento de la presente ley.

Parágrafo 1°. Las autoridades encargadas de la 
inspección, vigilancia y control en la prestación de 
los servicios inherentes a los parques de diversiones 

y atracciones o dispositivos de entretenimiento, de-
berán realizar una visita cada mes del año a los res-
pectivos parques o dispositivos de entretenimiento, 

establecidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas de 

que trata el presente artículo, deberá encontrarse de-
bidamente capacitado, acreditando como mínimo en 

realiza y contar con experiencia mínima de un año.
Parágrafo 2°. La entidad nacional competente es-

tará facultada para reglamentar el procedimiento ope-
rativo para el ejercicio de la función de inspección, 
vigilancia y control establecidos en la presente ley.

Parágrafo 3°. La entidad nacional competente 
estará facultada para que mediante la expedición 
de un reglamento técnico, se establezcan las medi-
das para mejorar los mecanismos de prevención y 
seguridad de las personas, de preservación de la vida 
animal, la vida vegetal y el medio ambiente, en desa-
rrollo de la presente ley.

Artículo 3°. . La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Ley 5ª de 1992.

Representantes a la Cámara.
SUSTANCIACIÓN AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 39 DE 2011 SENADO, 076 DE 2012 

CÁMARA

El Proyecto de ley número 39 de 2011 Senado, 
076 de 2012 Cámara, fue radicado en la Comisión 
el día 9 de agosto de 2012. La Mesa Directiva de 
esta Comisión designó como ponentes para primer 
debate del proyecto de ley en mención a los honora-
bles Representantes Gloria Stella Díaz Ortiz, Dídier 
Burgos Ramírez y Hólger Horacio Díaz Hernández.

El proyecto en mención fue publicado en la Gace-
ta del Congreso número 546 de 2011 y la ponencia 
para primer debate de Cámara, en la Gaceta del Con-
greso número 707 de 2012.

El Proyecto ley número 39 de 2011 Senado, 076 
de 2012 Cámara, fue anunciado en la sesión conjunta 
de Cámara y Senado el día 7 de noviembre de 2012.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la honorable Cámara 
de Representantes del día 13 de noviembre de 2012, 
de conformidad con las prescripciones constitucio-
nales y legales, especialmente las contenidas en la 
Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), se dio 
inicio a la discusión del Proyecto de ley número 39 
de 2011 Senado, 076 de 2012 Cámara, por la cual 

. Autor: Honora-
ble Senador Efraín Cepeda Sarabia. En esta sesión, 
es aprobada por unanimidad la proposición con que 
termina el informe de ponencia por los honorables 
Representantes.

La Presidencia de la Comisión somete a consi-
deración y aprobación el articulado del Proyecto de 
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ley número 39 de 2011 Senado, 076 de 2012 Cámara 
que consta de (3) tres artículos, que fueron aproba-
dos en bloque por unanimidad.

Posteriormente se somete a consideración el títu-
lo de la iniciativa el cual fue aprobado de la siguiente 
manera ‘

-
, con votación positiva de los honorables 

Representantes. Igualmente el Presidente pregunta 
a los honorables Representantes si quieren que este 
proyecto de ley tenga segundo debate y contestan 

para segundo debate los, honorables Representantes, 
Gloria Stella Díaz Ortiz, Dídier Burgos Ramírez y 
Hólger Horacio Díaz Hernández.

La Secretaria deja constancia que este proyecto 
de ley fue votado por la mayoría que la ley establece. 
La relación completa de la aprobación en primer de-
bate del Proyecto de ley número 39 de 2011 Sena-
do, 076 de 2012 Cámara, 

, consta en el Acta número 
16 del (13-11-2012) trece de noviembre de 2012 de 
la Sesión Ordinaria del Primer Periodo de la Legis-
latura 2012-2013.

El Presidente,

El Vicepresidente,

El Secretario General Comisión Séptima,
.

Bogotá, D. C., a los 13 trece días del mes de 
noviembre del año dos mil doce (13-11-2012), fue 
aprobado el Proyecto de ley número 039 de 2011 
de Senado, 076 de 2012 Cámara, por la cual se 

, autor: honora-
ble Senador Efraín Cepeda Sanabria, con sus (3) tres 
artículos.

El Presidente,

El Vicepresidente,

El Secretario General Comisión Séptima,
.

* * *
INFORME PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2012  

CÁMARA, 36 DE 2012 SENADO

-

Doctor
ÓSCAR DE JESÚS MARÍN
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
Respetado Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación que 

la mesa directiva de la Comisión Segunda y con fun-

damento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 
5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 195 
de 2012 Cámara, 36 de 2012 Senado, por medio de 

-
, hecho en 

Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.
Cordialmente,

Representante a la Cámara,
Departamento del Vichada.

En el entendido de que la energía renovable se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagota-
bles, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen, o porque son capaces de regenerarse por 
medios naturales.

En el presente Estatuto, por energías renovables 
se entenderán todas las formas de energía producidas 
a partir de fuentes renovables y de manera sosteni-
ble, lo que incluye, entre otras:

1. La bioenergía;
2. La energía geotérmica;
3. La energía hidráulica;
4. La energía marina, incluidas la energía obte-

nida de las mareas y de las olas y la energía térmica 
oceánica;

5. La energía solar; y
6. La energía eólica.

El propósito de la presente iniciativa es aprobar el 
Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Re-
novables (Irena) hecho en Bonn, Alemania, el 26 de 

renovables en el marco de un desarrollo sostenible.
El Gobierno Nacional ha venido invirtiendo, du-

rante los últimos años, en el desarrollo y aplicación 
de alternativas de producción más limpias y en la in-
vestigación acerca de recursos renovables, con miras 
a contribuir a un medio ambiente más limpio y ayu-
dar a solucionar el problema de la crisis energética 
mundial.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE), el mundo actual depende en un 80% del 
petróleo y en la medida de que los países se van in-
dustrializando, el consumo de energía aumenta cada 
día a mayor velocidad. Por su parte, la Unidad de Pla-

que las energías renovables actualmente cubren cerca 
del 20% del consumo mundial de electricidad.

Promover el uso de estas energías no sólo está ad-
quiriendo un protagonismo mayor a nivel mundial 
sino que también es un compromiso de los Estados 

-
chados a futuro.

Importancia de la Energía Renovable para 
Colombia

El sector de la energía ha sido considerado como 
motor de crecimiento en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2010-2014. En tal sentido, el Gobierno se ha 
comprometido a garantizar el suministro de energía, 
mejorar la infraestructura, facilitar el acceso a fuen-
tes de energía y asegurarse de que los recursos sean 
explotados de manera que maximicen su contribu-
ción al desarrollo sostenible del sector.



GACETA DEL CONGRESO  210  Miércoles, 17 de abril de 2013 Página 9

En Colombia, la política energética se encuentra 
comprendida en el Plan Energético Nacional 2010-
2030 (PEN), cuyo objetivo es lograr un pleno apro-
vechamiento de los recursos energéticos bajo crite-

el nuevo contexto internacional.
Las energías renovables cobran importancia para 

Colombia en 2012; es un tema de carácter global que 
ha estado presente en eventos como la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
(Río +20) y la VI Cumbre de las Américas que se 
celebró en Cartagena.

Irena, como principal centro internacional para la 
energía renovable, es una organización interguber-
namental para la promoción de la energía renovable 
en todo el mundo. Su objetivo es proporcionar ase-
soramiento sobre políticas concretas y facilitar la ca-
pacidad y la transferencia de tecnología. Irena ofrece 
una plataforma para el intercambio y el desarrollo 
de conocimientos sobre energías alternativas, y se 
convierte en el escenario ideal para acceder a infor-
mación en materia de energía renovable, incluidos 
los datos técnicos, económicos y el potencial de cada 
uno de los Estados miembros.

Igualmente, como Irena fomenta la cooperación 
entre los Estados, Colombia tendría acceso a infor-
mación relacionada con innovaciones tecnológicas 

-
res prácticas. También podrá acceder a información 
relativa a proyectos exitosos y políticas públicas 
sobre el desarrollo de las energías renovables en el 
mundo.

Por otra parte, Irena tiene una perspectiva ambien-
tal que favorece a Colombia puesto que busca promo-
ver el uso y la adopción de las energías renovables 

carbono y por ende a mitigar el Cambio Climático. De 
esta manera, la Irena pretende que los países miem-
bros reduzcan la dependencia de las energías conven-

Adicionalmente es importante señalar que para el 
2012, Irena tiene un presupuesto USD 28.400.000, y 
que durante la II Asamblea del organismo celebrada 

aumento las actividades regionales, en especial para 
América Latina y el Caribe.

El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos es 
uno de los principales contribuyentes de Irena, y du-
rante las reuniones bilaterales a nivel de Cancilleres, 
siempre ha insistido en la importancia que Colombia 

la cooperación sino porque son conscientes del po-
tencial de nuestro país para el desarrollo de energías 
renovables. Colombia abrió su embajada en este país 
en 2011.

Marco constitucional y legal
Una de las funciones que le corresponde al Con-

greso de la República a través de las leyes es aprobar 
o improbar los tratados que el Gobierno celebre con 
otros Estados o con entidades de derecho internacio-
nal, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Nacional en el artículo 150 numeral 6. Así mismo, el 
artículo 224 instituye que los tratados, para su vali-
dez, deberán ser aprobados por el Congreso.

En el artículo 189 “numeral 2 de la Constitución 
Política de Colombia dispone que: corresponde al 
Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 
(...) 2. Dirigir las relaciones internacionales, nombrar 
a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los 
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 
entidades de derecho internacional tratados o conve-
nios que se someterán a la aprobación del Congreso”.

La Norma Superior no establece un procedimiento 
especial para el trámite de las leyes que aprueben tra-
tados, salvo lo dispuesto en los artículos 224 ss de la 
Carta Magna. El artículo 204 de la Ley 5ª de 1992 dis-
pone que los proyectos de ley sobre tratados interna-
cionales se tramitarán por el procedimiento legislativo 
ordinario o común, con las especialidades estableci-
das en la Constitución y en la misma Ley 5ª de 1992, 
como aquella contenida en el artículo 217, el cual es-
tablece que el Congreso de la República podrá presen-
tar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de 
reservas a un tratado o a un convenio, para aquellos 
que prevean esta posibilidad, pero el texto de los Tra-
tados no puede ser objeto de enmienda.

La Corte Constitucional mediante la Sentencia 
-

toria de un tratado establece lo siguiente:
“Un proyecto de ley aprobatoria de un tratado 

debe comenzar su trámite en el Senado de la Repú-
blica, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 de 
la Constitución”.

El proceso que se adelanta es el mismo de las 
leyes ordinarias, que consiste en: 1. Ser publicado 

la comisión respectiva. 2. Surtir los correspondientes 
debates en las Comisiones y Plenarias de las Cáma-
ras luego de que se hayan presentado las ponencias 
respectivas y respetando el quórum y la mayoría de 
votos previstos en los artículos 145 y 146 de la Cons-
titución. 3. Observar los términos de ocho (8) días 
entre el primero y segundo debate en cada cámara y 
quince (15) días entre la aprobación del proyecto en 
una de las cámaras y la iniciación del debate en la 
otra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
160 de la Constitución. 4. Haber obtenido la sanción 
del Gobierno Nacional.

 
con las energías renovables en Colombia

Dada la estrecha relación existente entre el desa-
rrollo de las energías renovables a partir de fuentes 
primarias y la protección ambiental o el impacto po-
sitivo de aquellas sobre el ambiente sano, y la protec-
ción o conservación de los recursos naturales reno-
vables; se han expedido las siguientes leyes que im-
pulsan la protección como recurso natural renovable 
así como el desarrollo y uso de energía proveniente 
de fuentes renovables, en el marco del uso racional 

i) Ley 697 de 2001[3][3]: señala en el artículo 1°, 
el interés nacional por promover el uso de energías 
no convencionales de manera sostenible con el me-
dio ambiente y los recursos naturales.

A su turno, en los numerales 9 a 14 del artículo 

de energía, como aquellas disponible a nivel mun-
dial que son ambientalmente sostenibles, entre las 
cuales se encuentran la energía solar, eólica, geotér-
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mica, biomasa y los pequeños aprovechamientos hi-
droenergéticos;

ii) Ley 1083 de 2006 [5][5]: reseña la relación 
entre los combustibles limpios [6][6], la salud y el 
medio ambiente. En el inciso segundo del parágrafo 
del artículo 1°, prescribe, entre otros, como combus-
tibles limpios aquellos que están basados en el uso 
de energía solar, eólica mecánica, etc.;

iii) Decreto-ley 2811 de 1974 [7][7]: el numeral 
6 del artículo 3°, señala entre los recursos naturales 
renovables, las fuentes primarias de energía no ago-
tables, que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 167 corresponde a la proveniente de la ener-
gía solar, eólica, la contenida en el mar y recursos 
geotérmicos;

iv) Ley 99 de 1993 [8][8]: en primera instancia, 
el numeral 1 del artículo 1°, señala que el proceso 
de desarrollo económico y social del país se orien-
tará según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, entre los cuales vale la pena resaltar, por 
su incidencia frente a la búsqueda del desarrollo sos-
tenible y la protección del ambiente, los principios 1, 
4, 8[9][9] y 9.

Igualmente, el artículo 3° señala que debe enten-
derse por desarrollo sostenible, aquel que conduzca 
al crecimiento económico, la elevación de la calidad 
de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el 
ambiente, de tal suerte que las futuras generaciones 
puedan utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.

Finalmente, el numeral 33 del artículo 5° seña-
la entre las funciones del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial promover la sus-
titución de recursos naturales no renovables, para el 
desarrollo de tecnologías de generación de energías 
no contaminantes ni degradantes;

v) Ley 164 de 1995 [10][10]: el artículo 12, re-

gases efecto de invernadero en el marco del Meca-
nismo de Desarrollo Limpio (MDL);

vi) Proyecto de ley número 096 de 2012: Por 
medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional, este proyecto busca viabili-
zar el uso generalizado de las energías renovables 
no convencionales mediante la armonización de la 
normatividad que reglamenta la generación y dis-
tribución de la energía eléctrica a través de formas 
diferentes a la hidroeléctrica.

Breve reseña sobre Irena
La constitución de Irena se inicia con una prime-

ra reunión que tuvo lugar en Berlín en abril 2008; 
allí, representantes de 60 países expresaron su apoyo 
para la fundación de la Agencia, y discutieron sus 

Agencia.
En octubre de 2008, en Madrid, España, se reali-

zó la Conferencia Preparatoria de la Irena en la que 
se lograron avances importantes, en particular, lo re-
ferente a los criterios y procedimientos de selección 
del Director General Interino, la sede provisional y 
el diseño de la fase inicial de la Irena.

Una tercera y última reunión se realizó en enero 
de 2009, en Bonn, Alemania, en la que 75 Estados 

de 2010. A la fecha, 158 Estados + la Unión Europea 

La mayoría de países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

Estados Unidos lo que permite prever un apoyo de 
los países más desarrollados para el fomento de las 
actividades de la Agencia.

Las contribuciones a Irena para cada país miem-
bro según los Estatutos están sujetas al presupuesto 
anual de Irena y a lo establecido en la escala de Na-
ciones Unidas en la resolución de Naciones Unidas 
64/248 de 2009, lo que corresponde en el caso de 
Colombia al 0,1744%. Esto quiere decir que la cuota 
que Colombia debe pagar a Irena es proporcional al 
presupuesto total de la agencia para el año.

 USD % 
Presupuesto de IRENA 2011 13.260.000 100
Cuota correspondiente a Colombia en caso de que 
fuese Miembro de IRENA 23.125 0,1744

   
Presupuesto de IRENA 2012 28.400.000 100
Cuota correspondiente a Colombia en caso de que 
fuese Miembro de IRENA 49.530 0,1744

Estructura y alcance del Estatuto de la Irena
El Estatuto de la Agencia Internacional de Ener-

gías Renovables (Irena) se compone de un preámbu-
lo y veinte (20) artículos.

En el Preámbulo se consigna la importancia de 
las energías renovables y la necesidad de promoción 
en implantación del uso de las mismas para lograr 
un desarrollo sostenible, para ofrecer el acceso des-
centralizado de la energía sobre todo en países en 
desarrollo y para el acceso a la energía en regiones 
remotas donde es necesario reemplazar las energías 
fósiles y, en general, para que todas las personas ten-
gan acceso a las energías renovables.

Además, se consagran expresiones sobre el papel 
que están desarrollando las energías renovables en 
la reducción de gases de efecto invernadero en la at-
mósfera, lo que contribuiría a la estabilización de los 
sistemas climáticos y a la transición sostenible ha-
cia una economía que permita satisfacer la demanda 
mundial a futuro.

El artículo 1° establece la constitución de la 
Agencia Internacional de Energía Renovable Irena y 
señala que la Agencia se fundamenta en el principio 
de igualdad de todos sus miembros a nivel interna-
cional para el desarrollo de sus actividades.

entre los cuales se encuentra promover la implanta-
ción generalizada y reforzada del uso sostenible de 
todas las formas de energía renovable. Así mismo, 
la Agencia tiene en cuenta las prioridades nacionales 

-
teamiento combinado de energía renovable y medi-

-
ción de las energías renovables en la conservación 
del medio ambiente, al mitigar la presión ejercida 
sobre los recursos naturales.
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Se destaca, particularmente, el literal b) del ar-
-

gías renovables a la conservación del medio ambien-
te al mitigar la presión ejercida sobre los recursos 
naturales y a reducir la deforestación, sobre todo en 

de biodiversidad; a la protección del clima; al desa-
rrollo sostenible; al abastecimiento de energía y su 
seguridad; al desarrollo regional, y a la responsabili-
dad intergeneracional.

-
tre las cuales se incluye: la bioenergía; la energía 
geotérmica; la energía hidráulica; la energía marina, 
incluidas la energía obtenida de las mareas, de las 
olas y la energía térmica oceánica; la energía solar y 
la energía eólica.

El artículo 4° enumera las actividades que se bus-

analizar y supervisar las políticas; servicios de aseso-
ramiento; desempeño de sus actividades; promover 
la cooperación internacional de energías renovables 
y presentar a los Miembros un memorial de activida-
des, entre otras.

El artículo 5° habla del programa de trabajo anual 
que preparará la Secretaría, informará el Consejo 
y aprobará la Asamblea. La Agencia podrá llevar 

Miembros, siempre y cuando exista disponibilidad 
de recursos no económicos de la Agencia.

El artículo 6° explica la adhesión de miembros 
a la Agencia y el ingreso de los mismos. Adicional-
mente, señala que el Estatuto estará abierto a todos 
los miembros de Naciones Unidas. Si se trata de una 
organización intergubernamental regional de inte-
gración económica, sus Estados miembros decidirán 
sobre sus respectivas responsabilidades en cuanto al 
cumplimiento de obligaciones que les imponga el 
estatuto.

El artículo 7° hace referencia a los observadores 
que podrán asistir a las reuniones, tales como las 
organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales activas en el ámbito de energías renovables 

El artículo 8° contempla los órganos principales 
de la Agencia, los cuales son la Asamblea, el Conse-
jo y la Secretaría.

El artículo 9° consagra todo lo concerniente a la 
composición y las funciones de la Asamblea como 
órgano supremo de la Agencia.

El artículo 10 hace referencia al Consejo, el cual 
constará de no menos de 11 y no más de 21 represen-
tantes, que será equivalente a un tercio de los Miem-
bros de la Agencia. El artículo explica, además, sus 
funciones y todo lo concerniente a este órgano de 
dependencia.

El artículo 11 explica lo relativo a la Secretaría, 
la cual asistirá a la Asamblea, al Consejo y a sus ór-
ganos subsidiados en el ejercicio de sus funciones. 
Desempeñará, así mismo, las demás actividades que 
le recomiende el Estatuto, así como las que le dele-
guen la Asamblea o el Consejo.

El artículo 12 enuncia las disposiciones del pre-
supuesto y las contribuciones obligatorias de sus 
Miembros, las cuales se basarán en la escala de 
cálculo de la Naciones Unidas, según disponga la 

la Agencia, las contribuciones voluntarias y hace re-
ferencia a la preparación del proyecto de presupues-
to, al auditor externo, al control de la gestión y a los 

El artículo 13 prevé lo relativo a la personalidad 
jurídica, privilegios e inmunidades de que goza la 
Agencia para el ejercicio de sus funciones, la capaci-
dad jurídica en cada uno de sus miembros y el cum-

organizaciones, de acuerdo con las disposiciones que 
aprueben los órganos de la Agencia con respecto a 
los derechos y obligaciones de cualquier Miembro, 
derivados de tratados internacionales de vigor.

El artículo 15 consagra todo lo concerniente a las 

El artículo 16 hace referencia a la resolución de 
controversias que se puedan generar entre los Miem-
bros de la Agencia, las cuales se regirán de conformi-
dad con el aparte 1 del artículo 33 de la Carta de las 
Naciones Unidas.

El artículo 17 enuncia la suspensión temporal de 
derechos, la cual se puede dar por mora en el pago de 

-
tante, la Asamblea podrá permitir a esos Miembros 
ejercer el derecho al voto, si llega al convencimiento 
de que el impago se debe a circunstancias ajenas a 
su control.

de la Agencia, la cual se estableció en los Emiratos 
Árabes Unidos.

-
cación, entrada en vigor y adhesión a los Estatutos, 

estados Miembros de las Naciones Unidas y organi-
zaciones intergubernamentales.

El artículo 20 comprende los temas relativos al 
depositario, registro y texto auténtico. El Gobierno 
de la República Federal de Alemania queda desig-
nado como el depositario del Estatuto y de todos los 

-
cia de Energías Renovables Irena.

-
gías renovables en Colombia

Dada la estrecha relación existente entre el desarro-
llo de las energías renovables a partir de fuentes pri-
marias y la protección ambiental o el impacto positivo 
de aquellas sobre el ambiente sano, y la protección 
o conservación de los recursos naturales renovables; 
se han expedido las siguientes leyes que impulsan la 
protección como recurso natural renovable así como 
el desarrollo y uso de energía proveniente de fuentes 

la energía y la defensa del ambiente:
I) Ley 697 de 2001 señala en artículo 1°, el interés 

nacional por promover el uso de energías no conven-
cionales de manera sostenible con el medio ambiente 
y los recursos naturales.

A su turno, en los numerales 9 a 14 del artícu-

energía, como aquellas disponibles a nivel mundial 
que son ambientalmente sostenibles, entre las cua-
les se encuentran la energía solar, eólica, geotérmi-
ca, biomasa y los pequeños aprovechamientos hi-
droenergéticos;
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II) Ley 1083 de 2006 reseña la relación entre los 
combustibles limpios[6][6], la salud y el medio am-
biente. En el inciso segundo del parágrafo del artícu-
lo 1°, prescribe, entre otros, como combustibles lim-
pios aquellos que están basados en el uso de energía 
solar, eólica mecánica, etc.;

III) Decreto-ley 2811 de 1974: el numeral 6 del 
artículo 3°, señala entre los recursos naturales reno-
vables, las fuentes primarias de energía no agotables, 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 
167 corresponde a la proveniente de la energía solar, 
eólica, la contenida en el mar y recursos geotérmicos;

IV) Ley 99 de 1993: en primera instancia, el nu-
meral 1 del artículo 1°, señala que el proceso de desa-
rrollo económico y social del país se orientará según 
los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 
junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
entre los cuales vale la pena resaltar, por su inciden-
cia frente a la búsqueda del desarrollo sostenible y la 
protección del ambiente, los principios 1, 4, y 9.

Igualmente, el artículo 3° señala que debe enten-
derse por desarrollo sostenible, aquel que conduzca 
al crecimiento económico, la elevación de la calidad 
de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales en que se sustenta, ni deteriorar el 
ambiente, de tal suerte que las futuras generaciones 
puedan utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.

Finalmente, el numeral 33 del artículo 5° seña-
la entre las funciones del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial promover la sus-
titución de recursos naturales no renovables, para el 
desarrollo de tecnologías de generación de energías 
no contaminantes ni degradantes;

proyectos de reducción u absorción de los gases 
efecto de invernadero en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL);

VI) Proyecto de ley número 096 de 2012: Por 
medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional, este proyecto busca viabili-
zar el uso generalizado de las energías renovables 
no convencionales mediante la armonización de la 
normatividad que reglamenta la generación y dis-
tribución de la energía eléctrica a través de formas 
diferentes a la hidroeléctrica.

Políticas y planes energéticos nacionales
1. Política energética nacional en torno al URE
Con la expedición de la Ley 697 de 2001, se 

(URE) como un asunto de interés social, público y de 
conveniencia nacional, fundamental para asegurar el 
abastecimiento pleno y oportuno, la competitividad 
de la economía colombiana, la protección al consu-
midor y la promoción del uso de energías no conven-
cionales de manera sostenible con el medio ambiente 
y los recursos naturales, entendiéndose como fuentes 
no convencionales de energía, aquellas fuentes de 
energía disponibles a nivel mundial que son ambien-
talmente sostenibles, pero que en el país no son em-
pleadas o son utilizadas de una manera marginal y no 
se comercializan ampliamente, como son la energía 
solar, energía eólica, geotermia, biomasa, pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos, entre otros.

También la misma ley señaló al Ministerio de 
Minas y Energía como entidad responsable de pro-
mover, organizar y asegurar el desarrollo y el segui-

En ese sentido, la precitada ley creó el Progra-
-

más formas de energía no convencionales (Proure). 
Posteriormente, se promulgaron los Decretos Regla-
mentarios números 3683 de 2003 y 2501 de 2007, 
por medio de los cuales se dictan disposiciones para 

-

En el 2006, se expidió la Resolución número 
-

gramas que hacen parte del Proure y posteriormente 
y ante la necesidad de adoptar un Plan de Acción In-
dicativo 2010-2015 para desarrollar el programa, se 
expidió la Resolución número 180919 de 2010.

energía y demás formas de energía no convencio-
nales - Proure

de Acción indicativo 2010-2015 para desarrollar el 
Proure los siguientes:

1. Consolidar una cultura para el manejo sosteni-

la cadena energética.
2. Construir las condiciones económicas, técni-

cas, regulatorias y de información para impulsar un 

en Colombia.
3. Fortalecer las instituciones e impulsar la ini-

ciativa empresarial de carácter privado, mixto o de 
capital social para el desarrollo de subprogramas y 
proyectos que hacen parte del Proure.

4. Facilitar la aplicación de las normas relaciona-
das con incentivos, incluyendo los tributarios, que 
permitan impulsar el desarrollo de subprogramas y 
proyectos que hacen parte del Proure.

Plan Energético Nacional 2010-2030
1. Objetivos del Plan
El plan está dividido en 4 partes:
I) Busca reducir la vulnerabilidad del sector ener-

gético colombiano en todas las cadenas de suminis-
tro energético colombiano en todas las cadenas de 
suministro energético y aumentar su disponibilidad 

-
trategias que conforman una serie de políticas e ins-
trumentos como:

eléctrica en el mediano y largo plazo.
La creación de Infraestructura de gas natural re-

dundante, la mejora de los esquemas de contratación 
y la explotación de nuevas alternativas.

Continuar y profundizar los planes de expansión 
de la oferta futura de hidrocarburos, combustibles 
líquidos y Gases Licuados del Petróleo (GLP). Pro-
fundizar la integración energética regional. Imple-

energía;
II) Maximizar la contribución del sector energé-

tico colombiano a las exportaciones, a la estabilidad 
macroeconómica, a la competitividad y al desarrollo 
del país. Contempla las siguientes estrategias:
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Implementar programas integrales de desarrollo 
de la industria de los hidrocarburos.

Poner en marcha programas integrales de desa-
rrollo de la industria del carbón mineral.

Desarrollar a un nuevo nivel la actual estrategia 
respecto a biocombustibles.

obteniendo sinergias múltiples.

Convencionales de Energía (FNCE) y Energías Re-
novables No Convencionales (ERNC).

Incrementar la competitividad de Colombia me-
diante adecuados precios de la canasta de energía y 
de los costos de la energía eléctrica.

Fortalecer la integración energética regional.
Fortalecer la investigación y el desarrollo a través 

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Colciencias);

III) Aprovechar los recursos energéticos de Co-
lombia con criterios de sostenibilidad, teniendo en 

para el país. El conjunto de políticas y estrategias co-
rrespondientes a los dos objetivos centrales ya des-

armónico en un grupo de estrategias cuyos compo-
nentes fueron dispuestos así:

Fortalecer el desarrollo y la normatividad para 
una mayor penetración de fuentes limpias y reno-
vables, sin afectar el apropiado funcionamiento del 
sistema ni del mercado.

Fortalecer los programas de URE, como mecanis-
mo para impulsar la competitividad de la Nación y 
de sus pobladores.

Vincular el suministro energético a los requeri-
mientos de desarrollo local, de forma tal que la ener-
gía facilite el desarrollo de las potencialidades loca-
les tal y como lo pretende la política local.

Crear sinergias entre actividades energéticas, pro-
ductivas y turísticas para el fomento de mercados 
verdes.

Fomentar la innovación tecnológica en el uso de 
la energía.

Promover la realización de evaluaciones ambien-
tales estratégicas a las políticas, planes y programas 
de la cadena energética, como instrumento de apoyo 
para la incorporación de las consideraciones ambien-
tales a estas decisiones, disponiendo de estimacio-
nes del alcance ambiental de las diferentes apuestas 
energéticas del país y de su sostenibilidad en el me-
diano y largo plazo.

Con respecto al sector carbón y en vista de la 
necesidad de realizar una transición ordenada hacia 
formas más limpias y sostenibles, se establecerán 
normativas que, tendiendo a alcanzar las mejores 
prácticas, no limiten el desarrollo productivo que se 
desea impulsar;

IV) Armonizar el marco institucional para im-
plementación de la política energética nacional. Los 
principales retos institucionales del sector tienen que 

roles, debilidad de algunas entidades, y ausencia de 
instituciones en algunos casos. Para mejorar en estos 
aspectos es necesario:

Establecer una sólida coordinación interinstitu-
cional en relación con el sector energético.

Establecer formalmente una coordinación inter-
ministerial que permita un desarrollo integral del 
país en todas las áreas transversales al sector ener-
gético.

-
bón, gas y URE).

Fortalecer las respectivas instituciones.
Fortalecer sistemas de información integral y 

Revisar y fortalecer el esquema de subsidios a la 
oferta y la demanda, a través de los fondos existen-
tes. Al respecto, es importante garantizar los recur-
sos necesarios para que estos fondos sigan operando, 
con lo cual se lograría una mejor cobertura y un me-
jor servicio en las zonas más pobres del país, pero de 
una manera organizada, que evite la doble remune-
ración.

Se concluye de lo expuesto que, dentro del plan-
teamiento del Plan Energético Nacional 2010-2030, 

-
gía y promoción de las fuentes no convencionales de 
energía son temas pilares.

Las fuentes no convencionales de energía en 
Colombia

Las fuentes no convencionales de energía han 
adquirido una dinámica importante, en especial en 
las zonas no interconectadas, con nuevos incenti-
vos para la innovación y recursos provenientes de 
fondos sectoriales, así como también gracias a una 

-
moción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas (IPSE) en el desarrollo de proyectos 

El país dispone de aproximaciones de carácter 
nacional de potencialidades de la energía eólica y 
solar. Actualmente la Unidad de Planeación Mine-
ro-Energética (UPME), Colciencias, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (Ideam) y el Instituto Colombiano de Geo-
logía y Minería (Ingeominas), así como empresas de 
generación, algunos grupos de investigación y cier-
tas universidades continúan trabajando en la elabo-
ración de inventarios de proyectos que aprovechen 
estas fuentes.

1. Potencial de Pequeñas Centrales Hidroeléc-
tricas (PCH):

El Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

potencial preliminar para las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas de 25.000 MW, del cual sólo se 
había aprovechado cerca del 2% en todo el país. 
A 2010, se encuentran instalados 509.98 MW de 
aprovechamientos hidroenergéticos menores a 20 
MW que suministran energía al Sistema Interco-
nectado Nacional.

Este valor potencial es importante si se tiene 
en cuenta que puede incrementarse debido a que 
Colombia tiene una precipitación media anual de 
3.000 milímetros sobre el 25% del área total del te-
rritorio continental que equivale a 274.000 km2 y 
existe una alta potencialidad de proyectos no con-
tabilizados.
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Adicionalmente, en Colombia existen 720.000 
cuencas y microcuencas y cerca de 1.600 cuerpos de 

con volumen aproximado de 26.300 millones de m3 
y reservas aproximadas de 140.879 km3 de agua sub-
terránea.

Recientemente la UPME y el Ideam, continuan-
do con su labor de establecer los inventarios de los 
recursos energéticos renovables, han producido una 
aproximación al recurso hidroenergético de carácter 
nacional con la información del modelo digital del 
terreno de Colombia (MDTC) (90 m x 90 m), las 
redes de drenaje, las cuencas asociadas a 367 esta-
ciones con medición y series históricas de datos de 
caudal. Se estimaron 4.674 cuencas nacionales con y 
los mapas de escorrentía, potencial para Colombia.

Fases posteriores deben buscar validar y actua-
lizar los ejercicios desarrollados, de manera tal que 
permitan el apropiado desarrollo de este recurso.

Estudios realizados por el Programa Especial de 
Energía de la Costa Atlántica (Pesenca) en los años 
noventa para la Costa Atlántica y a nivel país por el 
INEA en 1997 y, posteriormente, por la UPME y el 
Ideam son parte de los esfuerzos que permitieron 
construir el atlas de vientos de carácter nacional que 
muestra la amplia potencialidad de este recurso.

-
tencial como es el caso de la Costa Atlántica, donde 
la mayor potencialidad del recurso se encuentra en 
la península de La Guajira, bañada por los vientos 
alisios y donde ya se instaló el primer parque eólico 
para generación eléctrica.

Otras regiones con potencial del recurso se en-
cuentran en el Bajo Magdalena y la cuenca del Cesar; 
en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Norte 
de Santander, centro y sur del Cesar; en sectores cos-
teros del golfo de Urabá, en el Medio Magdalena y 
sur del Catatumbo a la altura de Norte de Santander 
y en los Llanos Orientales sobre Casanare, límites 
entre Boyacá y Cundinamarca, y límites entre Meta, 
Huila y Cundinamarca.

Estimativos con base en recurso y en parámetros 
técnicos generales, indican que se pueden instalar 
más de 10.000 MW en plantas de generación solo 
empleando una fracción del litoral de La Guajira.

Los pasos a seguir para detallar el potencial se 
enmarcan dentro de la realización de mediciones 

potencial. Estas mediciones se deben realizar a va-
rias alturas y con torres de anemómetros que como 
mínimo lleguen a los 50 m, los sitios seleccionados 
para estas mediciones deben tomar en consideración 
la orografía, los obstáculos del terreno, migración de 
aves, ubicación de asentamientos humanos y la co-
bertura del suelo entre otros factores con miras a la 
instalación de plantas eólicas de gran tamaño.

3. Energía Solar
Colombia tiene un potencial energético solar a lo 

largo de todo el territorio nacional, con un promedio 
diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2. En las re-

en La Guajira, de acuerdo con los resultados de la 
evaluación del recurso solar del país, muestra un po-

tencial solar promedio anual diario entre 5,0 y 6,5 
kWh/m2/día, el mayor del país.

Las regiones de la Orinoquia y Amazonia, que 
comprenden las planicies de los Llanos Orientales y 
zonas de las selvas colombianas, presentan una va-
riación ascendente de la radiación solar en sentido 

los de La Guajira en el noreste (Puerto Carreño).
Si bien la disponibilidad del atlas de radiación so-

lar permite contar con información para diseño de 
pequeños sistemas con un aceptable nivel de preci-
sión, se requiere de la instalación de equipos de me-
dición tal como radiómetros para proyectos que ten-
gan un mayor tamaño o requerimientos más precisos 
sobre el recurso y la producción energética de este.

4. Biomasa
La biomasa es uno de los recursos más complejos 

de estimar en cuanto a potencial de aprovechamiento 
por cuanto este depende de muchos factores e, inclu-
so, puede desaparecer si se maneja mal.

La UPME realizó un estudio, que propició la pri-
mera aproximación al mapa de potencial de biomasa 
vegetal y luego se desarrolló con el Atlas de Poten-
cial de Biomasa Residual en Colombia.

Sumado a lo anterior, el país cuenta con un 
potencial de biomasa natural en los bosques, es-
pecialmente en el sur del país, en la región de la 
Amazonía. Aunque estos representan un potencial 
inmenso se encuentran protegidos ya que son con-
siderados un pulmón verde para el país y para el 
continente, también en la producción de alcohol y 
aceite vegetal.

El aprovechamiento apropiado de la biomasa es 
lo que la hace sostenible y renovable. Por lo tanto, en 
la implementación de proyectos con esta fuente de 
energía es indispensable considerar todos los aspec-
tos de la explotación del recurso y su manejo.

5. Geotermia
Colombia, debido a la presencia de actividad vol-

cánica reciente en la Cordillera Occidental y Central 
y la presencia de actividad ígnea latente en algunas 
áreas de la Cordillera Oriental, es un país con recur-
sos geotérmicos muy interesantes que pueden orien-
tarse, incluso, a la producción de energía eléctrica.

En tal sentido, se ha realizado una evaluación glo-
bal de las áreas de interés con base en la valoración 
de la presencia de tres elementos (Sistema geotérmi-

(II) reservorio y (III) cobertura impermeable.
I) En la Cordillera Occidental: se cuenta, de sur a 

norte, con las áreas de los volcanes Chiles-Cerro Ne-
gro en la frontera con el Ecuador (que después se ha 

a) La del Volcán Azufral, con la presencia de 
un volcanismo de gran evolución, garantía de una 

-
termalizados de tipo vulcano-sedimentario que in-
dican la existencia de un reservorio geotérmico de 
alta temperatura probablemente cubierto por rocas 
volcánicas terciarias que actuarían como cobertura 
impermeable;
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b) La del Volcán Chiles-Cerro Negro que presenta 
rasgos de una fuente de calor relativamente cercana 

presencia de rocas en profundidad relacionadas con 
un reservorio geotérmico;

II) En la Cordillera Central: se estudiaron, de sur 
a norte, las áreas de los volcanes Doña Juana, Sota-
rá, Puracé y Huila. Los dos primeros se caracterizan 

-
cativa, pero existen dudas sobre la existencia de un 
reservorio. En el caso de los dos últimos volcanes 
existen dudas sobre la efectividad de la fuente de ca-
lor y tiene problemas relacionados con el reservorio;

área de interés la de Paipa, por ser la única situada 
fuera de la región volcánica principal, en ambiente 
geológico sedimentario, por lo cual no deberían exis-
tir muchos problemas de permeabilidad en el subsue-

muy joven podría crear incertidumbre sobre la posi-
ble presencia de una fuente de calor cercana a la su-

por algún cuerpo magmático en estado de latencia.
Además de estas localizaciones, un área en el Ma-

cizo Volcánico Ruiz-Tolima está siendo investigada 
por iniciativas privadas las cuales deberían conside-
rar estudios previos que plantean un problema de-
licado por la ausencia de formaciones rocosas, que 
pudieran presentar gran permeabilidad, y de esta ma-
nera actuar como efectivos reservorios geotérmicos 
de interés industrial.

De lo anterior se desprende que la máxima priori-
dad fue asignada a las áreas de Azufral y de Chiles-
Cerro Negro, las cuales, en principio, presentarían 
las condiciones requeridas para la existencia de un 
campo geotérmico de alta entalpia.

Otros potenciales se pueden derivar de la misma 
explotación del petróleo, del cual se puede aprove-
char su gradiente térmico como elemento para sumi-
nistro energético en los respectivos campos.

Finalmente, el esfuerzo de Ingeominas al estudiar 
este recurso produjo el mapa de temperaturas del 
subsuelo que también contribuye al conocimiento 
del recurso.

6. Energía de los Océanos
La energía no convencional asociada a los océa-

nos depende del agua y sus condiciones físicas de 
energía térmica y mecánica, a saber: gradiente de 
salinidad; corrientes oceánicas; gradiente térmico; 
onda de marea y olas de viento. En tal sentido, en el 
país se han realizado estudios que permiten tener una 
idea preliminar de su potencial así:

I) Energía del gradiente térmico:
Su potencial depende de 3 requisitos: (a) un gra-

diente térmico de más de 20°C entre la capa de agua 
caliente y agua fría, (b) una profundidad mínima con 
el gradiente térmico requerido, y (c) una distancia 
horizontal mínima entre tierra y el sitio de explota-
ción energética dado el gradiente térmico.

De acuerdo con un estudio reciente (Torres, 
2003), en una primera aproximación, parecen existir 
las condiciones en la región las Islas de San Andrés 
y Providencia en el Caribe, mientras que en la región 

las profundas que permitan aprovechar esta energía.
En otros sitios evaluados como Juradó y Cabo 

Corrientes, tampoco se presentan las profundidades 
necesarias para el sumidero de estas centrales de ge-
neración, las cuales se encuentran a, por lo menos, 
5.000 y a 5.700 m, respectivamente, de la línea cos-
tera. Esta distancia es demasiado grande para la in-
terconexión de este tipo de centrales de generación.

En estas condiciones, el potencial de aprovecha-

viable en las condiciones actuales;
II) Energía de las mareas:
Proviene de las corrientes de marea en áreas cos-

teras. Deben existir condiciones de diferencia en el 
nivel del agua superiores a 3 m, velocidades superio-
res a 1.75 m/s y áreas de bahías o estuarios que per-
mitan la construcción de represas para las turbinas 
para la generación de electricidad.

El estudio (Torres, 2003) indica que en la costa 

bajas velocidades de marea. Sin embargo, median-

Málaga es posible alcanzar las velocidades necesa-
rias para la generación eléctrica de entre 70 y 100 
MW.

Para esto se requiere de una evaluación econó-
mica y ambiental debido a la magnitud de las obras 
civiles y su impacto en la hidrodinámica local y el 
tránsito naval.

Otros sitios que se sugiere investigar son los sitios 
próximos a Cabo Corrientes, reconocido por fuertes 
corrientes de marea;

III) Energía de las olas:
Aprovecha la energía potencial y cinética de las 

olas. Para ello se requiere que la onda de la ola trans-
porte por lo menos 15 kW por metro de ancho de la 
cresta.

descarta su potencial; en el Caribe, en el norte de 
La Guajira, tiene 1.72 m de altura media anual de 
la onda y una desviación estándar baja, de 0.3, lo 
cual indica que esta región sería la más promisoria 

no alcanza los niveles mínimos (15 kWm) para ge-

actual.
El caso más especial es el de Bocas de Ceniza-

Barranquilla. En este se encontró para una serie de 

16.11 KWm, la cual supera los niveles mínimos para 
la generación económica de electricidad y ameritaría 
un estudio puntual para su aprovechamiento.

7. Los retos de las fuentes no convencionales 
en Colombia

Para las fuentes no convencionales de energía se 
vislumbran los siguientes retos:

I) Superar la fase de reconocimiento de recursos 
energéticos renovables y no convencionales, con mi-
ras a poder pasar a un adecuado aprovechamiento de 
estas fuentes en el contexto del mercado energético 
colombiano, tanto para su aprovechamiento en el 
suministro eléctrico como en el del térmico y como 
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apoyo a los procesos de desarrollo de las zonas ais-
ladas del país;

II) Actualizar el potencial del recurso hidroener-
gético tanto a grande como a pequeña escala y gene-
rar bases para su aprovechamiento, tomando en con-
sideración aspectos de cambio de clima, optimiza-
ción del desarrollo de la cuenca y compatibilización 
con otros usos no energéticos, entre otros;

III) Propiciar la competitividad y difundir las tec-
nologías no convencionales y renovables para que el 

iv) Apoyo para que la industria nacional logre 
estándares de calidad y desarrollo de tecnologías a 
costos competitivos;

v) Priorizar efectivamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico en estas áreas y armonizarlo 
con los requerimientos para el desarrollo del país;

VI) Fomentar la utilización de fuentes energéticas 
convencionales y no convencionales con criterios de 

de un marco legislativo y regulatorio adecuado;
VII) Incorporar dentro de la canasta energética 

los recursos renovables, más allá de los aprovecha-
mientos hidroenergéticos, de forma que contribuyan 

-
ducir la vulnerabilidad de abastecimiento energético 
del Estado y a su desarrollo económico y social;

-
miento que se apoyen tanto en sistemas como los 
mecanismos de desarrollo limpio como en otros que 
permitan apalancar el desarrollo de estas tecnologías 
en el contexto del mercado de energía colombiano;

-

del país y de las generaciones futuras vinculando el 
capital privado.

 
el Estatuto de la Irena

El tema de las energías renovables o fuentes no 
convencionales de energía, es un asunto de interés 
público por los impactos positivos que reporta res-
pecto de la conservación y protección de los recursos 
naturales renovables y la protección del ambiente.

En otras palabras, el desarrollo de las energías re-
novables o Fuentes no Convencionales de Energía, 
está en la línea con la protección del ambiente sano, 
el uso racional de los recursos naturales y el desa-
rrollo sostenible, como bienes jurídicos tutelados de 
conformidad con lo establecido en los artículos 79 
y 80 de la Constitución Política, el artículo 7° del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y el artículo 3° de la Ley 
99 de 1993.

Dadas las tendencias globales de agotamiento de 
recursos y de degradación ambiental, en particular el 
fenómeno del cambio climático, que tienen origen 
en gran parte a la creciente demanda energética y el 
abastecimiento con energías no renovables, resulta 
indiscutible la preponderancia que tiene en la actua-
lidad la adopción de medidas para el fomento del 
desarrollo y utilización de fuentes energéticas alter-
nativas. Las energías renovables tienen el potencial 
de reducir los impactos ambientales derivados de la 
producción y consumo de la energía, cuya demanda 

aumenta día a día, asociada al crecimiento económi-
co y de la población mundial. Notoriamente, pueden 
apoyar en la reducción de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), cuyos altos niveles son una de 
las causas del calentamiento global que se está ob-
servando en la actualidad.

Adicionalmente, Colombia presenta una alta de-
pendencia en la energía hidroeléctrica, y de hecho, 
la capacidad instalada de generación de energía hi-
droeléctrica tiene el potencial de cubrir hasta el 70% 
de demanda energética.

Para el país resulta necesario explorar el uso de 
fuentes renovables que complementen la generación 
hidroeléctrica, ya que los impactos del cambio cli-
mático en Colombia acentúan las vulnerabilidades 
de este sector, lo cual puede poner en riesgo la segu-
ridad energética del país. Según la Segunda Comu-
nicación Nacional sobre Cambio Climático (Ideam, 
2010) y como resultado de la aplicación de una me-
todología de análisis de vulnerabilidad frente a este 
fenómeno, se destaca lo siguiente:

El alto y muy alto impacto que se podría llegar 
a tener en la capacidad de generación hidroeléctrica 
(efectiva neta para el periodo 2011 a 2040) en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundi-
namarca, Huila y Nariño.

Impactos en la capacidad proyectada (energía 
-

dad de generación que se podría tener al futuro 
(nuevos proyectos). Se subraya un impacto signi-

-
tander, Tolima, Huila y Cundinamarca, con alto y 
muy alto impacto potencial para el periodo 2011 

relativa con respecto a los proyectos ubicados en 
otros departamentos.

Por su parte, el uso de energías renovables o la pro-
veniente de Fuentes No Convencionales, contribuye a 

Reducción en las emisiones de CO2, lo cual con-
tribuye a mitigar el cambio climático del planeta.

Disminución en las emisiones propias de la com-
bustión de combustibles fósiles (material particula-
do, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre).

Reducción en la presión ejercida sobre el recurso 
hídrico.

Representan una alternativa para evitar la des-
trucción de ecosistemas.

Considerando que Colombia es un país que cuen-
ta con importantes potenciales de energía renovable 
y no convencional, es necesario impulsar el desarro-
llo y profundizar aún más la investigación de estas 

de las fuentes de energía convencionales y contribuir 
así a un mejor abastecimiento energético, económico 
y social, además de generar un desarrollo sostenible 
considerando las dimensiones económicas, tecno-
lógicas, ambientales, sociales y políticas que el de-

Colombia se posicione como un polo energético re-
gional.

El Gobierno Nacional ha formulado el Plan de 
Acción para el periodo 2010-2015, con miras a desa-

energía y demás formas de energía no convenciona-
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les (Proure). El país cuenta, además, con un marco 
legal expedido desde la Ley 697 de 2001 y sus de-
cretos reglamentarios, mediante el cual se fomenta el 

de las fuentes no convencionales de energía.
Así mismo, la política energética colombiana en 

torno a la promoción de las fuentes no convenciona-

que motivan la creación de Irena, a saber:
1. Promoción de las energías renovables en el 

marco de un desarrollo sostenible.
2. Oportunidades que ofrecen las energías reno-

vables para abordar y mitigar los problemas deriva-
dos de la seguridad energética y la inestabilidad de 
los precios de energía.

3. Reconocimiento del papel que las energías 
renovables pueden desempeñar en la reducción de 
la concentración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera. Se debe tener en cuenta que el sector 
colombiano de generación de energía es un sector 
limpio, al contar con una participación mayoritaria 
de la energía hidráulica, considerada como energía 
renovable.

4. Deseo de impulsar el efecto positivo que las 
tecnologías de las energías renovables pueden gene-
rar en el estímulo del crecimiento económico soste-
nible y a la creación de empleo.

5. Gran potencial que las energías renovables 
ofrecen para el acceso descentralizado de la energía, 
sobre todo para países en desarrollo y zonas remotas.

6. Colombia promueve y desarrolla a través de 
tecnologías limpias, la extracción y uso de combus-

-
lidad ambiental, los cuales constituyen propósitos 
compartidos por la Irena.

7. Las energías renovables combinadas con una 

vez más el incremento mundial de las necesidades 
energéticas previsto para los próximos decenios.

8. Participar en una organización internacional 
para las energías renovables que facilite la coopera-
ción entre sus Miembros para la promoción de las 
energías renovables.

Adicionalmente, la promoción de las fuentes no 

objetivo que busca la Irena, es coherente con la po-
lítica energética nacional en torno a estas materias, 
la cual se enmarca dentro de lo estipulado en la Ley 
697 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios, base 
para el desarrollo del Plan de acción 2010-2015 del 

y demás formas de energía no convencionales (Prou-
re), y se ha contemplado en el marco de diferentes 
versiones del Plan Energético Nacional, en particu-
lar en su versión preliminar para el horizonte 2010- 
2030, como se verá más adelante.

En cuanto a las actividades que realizará la Ire-
na, resulta conveniente para Colombia conocer sobre 
las experiencias, información, regulación, prácticas, 
tecnologías, incentivos, etc., relacionadas con las 

energético colombiano y recibir servicios de aseso-
ramiento y apoyo para implementar el Plan de Ac-
ción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el Proure, 

fortaleciendo las capacidades nacionales y apoyando 
la investigación para el desarrollo de tales fuentes. 

actividades que llevará a cabo Irena, de acuerdo con 
sus Estatutos.

La vinculación del Irena puede contribuir notoria-
mente a desarrollar las energías renovables aún sin 
explotar, a divulgar experiencias de otros países en 
la aplicación de nuevas tecnologías y a asesorar en 
materia de políticas para promover su uso.

Como corolario, es pertinente mencionar que el 
objetivo que busca la Irena, es coherente con la po-
lítica energética nacional en torno a la promoción de 

energética, la cual se enmarca dentro de lo estipulado 
en la Ley 697 de 2001 y se contempla como pilar del 
Plan Energético Nacional 2010-2030. Así como tam-
bién cabe destacar que la cuota o inversión que haría 
el país como miembro de este importante acuerdo 

recibir.
(Texto aprobado en segundo debate Plenaria del 

Senado)

De acuerdo con las consideraciones expuestas, 
solicito a los honorables Representantes, de la ho-
norable Comisión Segunda de la Cámara de Re-
presentantes, dar primer debate Proyecto de ley 
número 195 de 2012 Cámara, 36 de 2012 Sena-
do, 

 hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero 
de 2009.

Cordial saludo,

Representante Ponente.
TEXTO PARA APROBAR EN LA COMISIÓN 
SEGUNDA, CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 

2012 CÁMARA, 36 DE 2012 SENADO

-
 hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 

2009.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el 

, he-
cho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el 

, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 
2009, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfec-
cione el vínculo internacional respecto de los mis-
mos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

Atentamente,

Representante a la Cámara,
Departamento del Vichada.
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CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTE-
RIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 075 DE 2011 

CÁMARA

Bogotá, D. C., 10 de abril de 2013
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Calle 10ª N° 7-50
Ciudad
Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley nú-

mero 075 de 2011 Cámara, 

.
Señor Secretario:
Teniendo presente que la iniciativa de la referencia 

está pendiente de surtir debate en la Plenaria de la ho-
norable Cámara de Representantes, se hace proceden-
te y necesario emitir el concepto institucional a partir 
de la perspectiva del Sector de la Salud y Protección 
Social. Para tal cometido se toma como fundamento el 
texto propuesto para segundo debate, publicado en la 
Gaceta del Congreso número 742 de 2012.

En tal sentido, debe empezar por señalarse que 
este Ministerio, en ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales que se le han reconocido, 
en especial, las previstas en el inciso 2° del artículo 
208 de la Constitución Política y el numeral 3 del 
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, establece los si-
guientes puntos a tener en cuenta:

1. Sumario del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 075 de 2011 Cáma-

ra que será puesto a discusión en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes comprende 13 artículos, 
compilados en 4 Títulos, a saber:

- En el Título I - OBJETO se consagra como 
objeto del proyecto de ley medidas concretas para 
la prevención del consumo de bebidas alcohólicas 
alteradas y/o fraudulentas, así como el combate a su 

-
nes conducentes para el desenvolvimiento del mis-
mo (artículo 2°).

- En el Título II - CAPACITACIÓN, bajo lo 
contemplado en el Capítulo I se enuncian las medi-
das de educación, persuasión y control que deberán 
adoptarse por los organismos respectivos (artículos 
3°, 4°, 5° y 6°).

- En el Título III - DE LAS SANCIONES se 
estipula bajo la subdivisión en tres capítulos las san-
ciones contra el establecimiento de comercio (Cap. 
I - artículos 7° y 8°), las sanciones contra la persona 
(Cap. II - artículo 9°) y, la correspondiente respon-
sabilidad penal por el uso de materias primas e in-
sumos para imitar o simular, así como lo atinente a 
la omisión de los controles en la venta de bebidas 
alcohólicas alteradas y/o fraudulentas (Cap. III - ar-
tículos 10 y 11).

- Finalmente el Título IV DISPO-
SICIONES FINALES (artículos 12 y 13).

2. Consideraciones
2.1. En primer lugar, es pertinente manifestar que 

con Ley 9ª de 1979: 
-

matividad que serviría de soporte al momento de dilu-
cidar lagunas jurídicas que se pudieran presentar con 
relación a diversos factores que, de una u otra forma, 
afectarían la salud humana. Precisamente, en el TÍTU-
LO V - ALIMENTOS - artículo 243, se dispone:

[...] En este título se establecen las normas espe-

aditivos, bebidas o materias primas correspondientes 
o las mismas que se produzcan, manipulen, elabo-
ren, transformen, fraccionen, conserven, almace-
nen, transporten, expendan, consuman, importen o 
exporten [...] Parágrafo. En la expresión bebidas se 
incluyen las alcohólicas, analcohólicas no alimenti-
cias, estimulantes y otras que el Ministerio de Salud 
determine [...] (L9/1979).

En este sentido, es oportuno retomar otro pasaje 
de la Ley 9ª, con el propósito de traer a colación lo 
siguiente:

[...]  [...] Artículo 417. 
Todas las bebidas alcohólicas cumplirán con las 
normas de la presente ley y sus reglamentaciones. 

-
hólicas de acuerdo con su contenido alcohólico [...] 
Artículo 418. Las materias primas que se empleen 
en la elaboración de bebidas alcohólicas cumplirán 
además las condiciones establecidas en la presente 
ley, sus reglamentaciones, y las siguientes:

a) Agua potable;
b) Cereales malteados o no, azúcares, levaduras, 

contaminación [...] Artículo 419. En los locales de 
elaboración o fraccionamiento de bebidas alcohóli-
cas se prohíbe mantener productos no autorizados 

-
do o la composición natural de las bebidas alcohóli-
cas […] (L9/1979).

Por lo que se puede inferir de lo que se transcribe, 

regulación general como lo son la existencia de una 
sujeción normativa, una autoridad competente encar-
gada de concretarla –lo que a su vez, implica unas 
medidas de control– y una reprensión de aquello que 
se encuentra por fuera de la normatividad.

De esta manera, es menester destacar que la Ley 
9ª posee una apropiada visión de salud pública, la 
cual continúa extendiéndose sin perjuicio de los ajus-
tes normativos producto de las nuevas tecnologías y, 
eventualmente, de las competencias y reorganizacio-
nes al interior del Estado. Así, de las disposiciones 
aludidas se puede vislumbrar que su  converge 
en perseguir el bienestar colectivo, ya que le es in-
herente lo “público de la salud”, antes que cualquier 

2.2. En efecto, luego de la sanción de la Ley 9ª 
se expidió el Decreto 3192 de 1983, “por el cual 

-

C A R T A S   D E   C O M E N T A R I O S
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-

 al igual que otra 
-

rían en algunos de sus apartados; tal es el caso del 
Decreto 761 de 1993 o del Decreto 365 de 1994. 
Por la misma línea, tampoco hay que desconocer 
el Decreto 2311 de 1996: 

-
 Decreto: -

 normas que han sido derogadas por el 
Decreto 1686 de 2012 pero que, por el término de 
12 meses, continúan aplicándose.

Dentro de tal contexto, hay que decir que con 
estos preceptos, a la fecha, se cuenta con un con-
junto de regulaciones que contienen de antemano 
lo previsto en los artículos 2° a 6° de la iniciativa 
legislativa , de ahí que se haga hinca-
pié en que si se incluyen más detalles en el marco 
legal que se ha puesto de relieve, se pueden afectar 

normas según las diferentes circunstancias que se 
puedan presentar.

No obstante lo anterior y esperando su entrada en 
vigor, es importante señalar que en relación con las 
bebidas alcohólicas, el Decreto 1686 de 2012: ‘por 

-
-
-
-

 es una pieza fundamental sobre esta temática, 
puesto que hace plausible la reglamentación de tales 
bebidas en varios ámbitos1.

Es así como el mencionado decreto contempla, 
-

niciones (Ej. Bebida alcohólica alterada, bebida al-

insumo, materia prima, muestra, etc.); requisitos 
sanitarios; prácticas permitidas y no permitidas para 
la elaboración de bebidas alcohólicas; requisitos y 

buenas prácticas de manufactura (BPM); asegura-
1 Para efectos de la vigencia del Decreto 1686 de 2012 

téngase en cuenta que fue publicado en el  
número 48.517 del 9 de agosto de 2012. Por lo demás, 
hay que ceñirse a lo consagrado en los Arts. 95 y 96 del 
mismo, a saber: “[…] Artículo 95. . Hasta 
por un plazo de doce (12) meses, contados a partir 
de la fecha de publicación del presente reglamento 
técnico, los que fabriquen, elaboren, hidraten, envasen, 
almacenen, distribuyan, transporten, comercialicen, 
exporten e importen bebidas alcohólicas para consumo 
humano y los demás sectores obligados al cumplimiento 
de lo aquí dispuesto, seguirán cumpliendo lo previsto en 
los Decretos 3192 de 1983, 761 de 1993, 365 de 1994 y 
2311 de 1996 [...] Artículo 96.  
De conformidad con el numeral 5 del artículo 9° de la 
Decisión Andina 562, el reglamento técnico que se 
establece con el presente decreto, empezará a regir a 
los doce (12) meses siguientes contados a partir de la 
fecha de su publicación en el  y deroga 
los Decretos 3192 de 1983, 761 de 1993, 365 de 1994 y 
2311 de 1996”.

miento y control de calidad; rotulado-etiquetado; pu-
-

taciones; exportaciones; requisitos sanitarios para el 
almacenamiento, distribución, transporte y comer-
cialización; inspección, vigilancia y control.

Como se puede observar, resulta claro que se tra-
ta de un precepto con vocación de integralidad que, 
sin duda, regula adecuadamente la materia y, ade-
más, tiene el atributo de haber sido decantado a nivel 
internacional conforme se ha reseñado en su parte 
motiva.

2.3. Ahora bien, sin perjuicio del comentario an-
terior, desde la óptica del Ministerio, y retomando 
ciertos apartes del Proyecto de ley número 075 de 
2011 Cámara, es conducente resaltar que:

2.3.1. El término de tres meses que se pretende 
incorporar según el artículo 3° del texto propuesto 
para segundo debate, orientado a que este Ministerio, 
en coordinación con las secretarías de salud imple-
menten y desarrollen las campañas de prevención a 
la producción, comercialización, distribución y con-
sumo de bebidas alcohólicas alteradas o fraudulen-
tas, así como para la divulgación de las sanciones y 
consecuencias establecidas en la ley que se llegue a 
expedir, es demasiado corto.

2.3.2. De otra parte, para que una norma sea re-
glamentada no se requiere indicar que corresponde 
al Gobierno Nacional hacerlo, en la medida que esa 
facultad tiene una raíz constitucional expresa, estipu-
lada en el numeral 11 del artículo 189 de la C. Pol., 
por lo que es permanente y constituye una de las 
principales obligaciones a cargo del Ejecutivo.

2.3.3. En lo que concierne a las sanciones admi-
nistrativas el proyecto de ley encierra un vacío, pues 

Caso contrario a lo regulado por la Ley 9ª de 1979, 
dado que en esta se sugiere que sean las autoridades 
locales competentes.

2.3.4. Respecto del procedimiento administrati-
vo sancionatorio hay que tener en cuenta que es de 
competencia del legislador y no puede delegarse en 
el Gobierno Nacional. Precisamente, la Ley 1437 
de 2011: -

-
 (CPACA), regula lo correspondiente 

en materia de aplicación de sanciones, salvo que el 
legislador establezca directamente un procedimiento 
especial (artículos 47 a 52 CPACA), este precepto 
sin objeción concuerda con la propuesta contenida 
en el artículo 8° de la iniciativa legislativa.

2.3.5. Quizá, uno de los aspectos que más preo-
cupa es si el cierre temporal se traduce o no en una 
sanción condigna a una afectación tan grave a la 
comunidad. Se considera que en este evento es im-

reincidencia), debido a que se está ante una actividad 
criminal2.
2  “[…] Dentro de la ilegalidad uno de los mercados 

más rentables es el de bebidas alcohólicas. En este 

los fenómenos que mayor preocupación ha generado 
en el sector, especialmente en los últimos años por su 
vertiginoso crecimiento. Ahora bien, aunque hay un 
reconocimiento de la existencia de un grave problema 
en la adulteración de bebidas alcohólicas, no se tiene 
conocimiento e información completa de esta actividad 
ilegal; por el contrario, a información disponible es 
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(373A) del Código Penal, tal y como se pasa a exa-
minar en el siguiente cuadro:

parcial y sus fuentes son tan diversas que no permiten tener 
una visión integral del problema [...]”. FEDESARROLLO. 

 2012. 
Pág. 4.

Al respecto, en materia del Derecho Penal no so-
bra indicar que conforme a los agravantes contenidos 
en los artículos 110 y 121 del Estatuto, respecto de 
tipos penales con nivel de afectación a la vida y la 
integridad física de las personas, la Corte Constitu-
cional ha manifestado que:

[...] Dentro del desarrollo legislativo sobre la for-

un paso entre la culpa prevista en el Código Penal 
anterior (Decreto-ley 100 de 1980) y la contemplada 
en la Ley 599 de 2000, considerándose en la primera 
que el agente incurría en culpa cuando realizaba el 

 o cuando -
ba en poder evitarlo (artículo 37), mientras que en el 
texto que ahora rige se acogió, además de la previ-
sibilidad que se le exige al agente, la 

 (artículo 23).
Esta nueva visión doctrinaria en materia punitiva 

adoptada por el legislador y decantada por la juris-
prudencia, -

-
 
 

(sentencia de casación de noviembre 8 de 2007, rad. 
27.388, M. P. Julio Enrique Socha Salamanca, subra-
yado en el original)3.

Según esa misma decisión, corresponde al ope-
rador judicial, al momento de analizar el resultado 
objeto de análisis, determinar si el comportamiento 
fue el adecuado para producir el resultado, para el 
caso, 
integridad personal del presunto ofendido. Al res-
pecto agregó:

-

-

-

creación de un riesgo no permitido, sintetizó:

-

3 En esa oportunidad la Sala de Casación Penal remite 
a planteamientos expuestos en las Sentencias 24.696 
(diciembre 7 de 2005), 16.636 (mayo 20 de 2003), 
12.742 (abril 4 de 2003), M. P. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón (en todas las anteriores), y 12.657 (septiembre 16 
de 1997), M. P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

4 “Cf. Molina Fernández, Fernando, Antijuridicidad penal y 
sistema de delito, J. M. Bosch, Barcelona, 2001, pág. 378”.

5 “Roxin, Claus. Op. cit. § 24, 17”. (La cita contenida en 
el texto trascrito remite a Derecho Penal. Parte General. 
T. 1, Fundamentos, La estructura de la teoría del delito, 
Ed. Civitas, Madrid, 1997).
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ele-
-

-

A su vez, se descartan como generadores de ries-
go no permitido, por ende no susceptibles de repro-
che penal, los resultados que se presentan cuando:

i) Se desarrolla una -
;

ii) En aplicación del , se 
observan los deberes exigibles al ejecutar una activi-
dad especializada o profesional, siempre que sea otra 
persona la que 

 pertinente; o
iii) Cuando el resultado se presenta como conse-

cuencia del desarrollo de una -
 de quien resulte afectado [...] (C.Const., 

C-115/2008, N. Pinilla).
Hechas estas consideraciones, se concluyó como 

ajustado a nuestro ordenamiento la agravación puni-
tiva prevista en el Código Penal.

Lo anterior sin pasar por alto que en el Estado 
social de derecho la facultad punitiva se encuentra 
limitada por el principio de necesidad, lo que impli-
ca que el uso del derecho penal es la , 
en cuanto este se debe emplear dentro del plexo de 
facultades de las que puede hacer mano el Estado 

C-647/2001, A. Beltrán). En tal sentido, el profesor 
Nicolás García Rivas, ha señalado que los criterios 
de 

 son 
directrices adecuadas para abordar el derecho puniti-
vo; por lo que basándose en el tratadista MIR aclara:

Estado Social de Derecho8

Ello nos ubica ante el test de proporcionalidad de 
la pena frente a la conducta que, en este caso, re-
sulta pluriofensiva y amerita una censura apropiada 
sin perjuicio de recabar en que los problemas pueden 
residir en una baja capacidad investigativa y sancio-
natoria del Estado, que no se enmienda con un incre-
mento de la pena, y en una visión de la problemática 
netamente represiva.

CONCLUSIONES
- El Ministerio no es ajeno a lo consagrado en el in-

ciso 2° del artículo 78 de la C. Pol: “[...] Serán respon-
sables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 
contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisio-
namiento a consumidores y usuarios”.
6  Sentencia de 7 de diciembre de 2005, Radicación 24696.
7  “Roxin, Claus, Op. cit., § 24, 13”.
8 

Disponible en: http/www.acaip.info/docu/cumplimiento/
lucha_criminalidad_cumplimiento_integro.pdf. Acceso 
3 de marzo de 2013.

- Se considera que tanto a nivel legal como regla-
mentario, hay normatividad de base para encauzar y 
enfrentar las conductas que se sustraen del cumpli-
miento de los preceptos normativos que hacen parte 
del ordenamiento jurídico.

- Existen observaciones en relación con las san-
ciones administrativas pues se advierten vacíos e in-
consistencias.

- En materia penal, es importante el carácter 
-

miento antes que su incremento, sin dejar de lado el 
hecho de que el Estado no puede restringir su acción 
a medidas draconianas.

Con el presente concepto, se deja plasmada la po-
sición de este Ministerio en lo relativo al proyecto de 
ley de la referencia.

Cordialmente,
El Ministro de Salud y Protección Social,

* * *
CARTA DE COMENTARIOS DEL MINISTE-
RIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 052 DE 2012 
CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 03 DE 2012 CÁMARA

-

Bogotá, D. C., 4 de abril de 2013
Doctor
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Calle 10ª N° 7-50
Ciudad
Asunto: Concepto sobre Proyecto de ley núme-

ro 052 de 2012 Cámara acumulado con el Proyec-
to de ley número 03 de 2012 Cámara, por medio 

-

-

Señor Secretario:
Teniendo presente que la iniciativa de la refe-

rencia está pendiente de surtir debate en la Ple-
naria de la Honorable Cámara de Representantes, 
se hace procedente y necesario emitir el concepto 
institucional a partir de la perspectiva del Sector 
de la Salud y Protección Social. Para tal cometi-
do, se toma como fundamento el texto propuesto 
para segundo debate en esa Corporación, publi-
cado en la Gaceta del Congreso número 945 del 
14 de diciembre de 2012.

Este Ministerio en ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales que se le han reconocido, 
en especial, las previstas en el inciso 2° del artículo 
208 de la Constitución Política y el numeral 3 del 
artículo 59 de la Ley 489 de 1998, establece los si-
guientes puntos a tener en cuenta:
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Primero. En relación con el estudio del articula-
do de la iniciativa legislativa se encuentra que el Sis-
tema Integral de Apoyo a la Mujer y a la Menor en 
Situación de Maltrato que se pretende instaurar, no 
se circunscribe ni se reduce únicamente a lo que se 
concibe como situación de maltrato, por el contrario, 
en varias secciones de su contenido se hace mención 
a diversas nociones, como son las de violencia, femi-
nicidio, abuso o daño.

Sin duda, el título del proyecto de ley es de menor 
-

vierte que a conformación de la propuesta de ley abarca 
mucho más de lo que se ha descrito en su momento. En 
rigor, si se trae a colación la exposición de motivos y 
algunos apartes de la iniciativa sub examine, pareciera 
hacerse plausible que su propósito gira en torno a una 
política  diferencial y de género, en la que el ya citado 
“feminicidio” desempeña un papel sobresaliente.

Bajo este entendido, consideramos imprescindi-
ble recordar lo que la Corte Constitucional ha mani-
festado sobre el nexo que debe existir entre una ade-
cuada titulación de las leyes y su contenido, dado que 
si se cumple su reciprocidad se evitan imprecisiones 

-
tes funciones, de las cuales es pertinente evocar:

[...] i) la conservación de la seguridad jurídica; ii) 
la sistematización del ordenamiento jurídico y iii) la 
publicidad de la ley. Adicionalmente [...] dicha no-

-
terpretación del contenido de la ley; y, para terminar, 
(v) sirve como uno de los diferentes criterios para 
establecer el eventual incumplimiento del principio 
de unidad de materia [...] (C. Const., C-908/2007, H. 
Sierra) [...] Entre el título y el contenido de la ley debe 
existir, necesariamente, una relación de conexidad, 
como consecuencia del principio de unidad de materia 
(C.P., artículo 158) y el principio de correspondencia 
entre el título de la ley y su contenido (C.P., artículo 
169) [...] (C. Const., C-821/2006, H. Sierra).

Segundo. Si bien este Ministerio no desconoce la 
importancia de que en pro de las mujeres se estimen 

que en el caso que se viene tratando, se daría otro paso 

integral de apoyo a la mujer y a la menor, que conta-
ría a su vez con una unidad de vigilancia, también es 
menester no pasar por alto aspectos como la violencia 
intrafamiliar que ha venido aquejando a nuestro país 
y que evidencia una problemática social, la cual, sin 
duda, igualmente perjudica al género femenino.

Consideramos así oportuno poner de relieve que 
a pesar de que el núcleo fundamental de la sociedad 
goza de especial protección constitucional (artículo 42 
C. Pol.), al persistir diversas formas de violencia se 
termina desestabilizando la armonía y unidad familiar.

En este sentido, son útiles los soportes estadísti-
cos que al respecto se han compilado alrededor del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF); pues estos constituyen una he-

consecuencias materiales que aparea este fenómeno 
al interior de la familia. Sirvan para ilustrar los si-
guientes diagramas 1. 9

1  Carreño, P. (2011). 
 Colombia. 2011. FORENSIS. DATOS 

PARA LA VIDA, pp.144-146.

Desde esta óptica, es de anotar que:
-

miliar [...] cobra como principales víctimas a las mu-
jeres. En el 2009, el porcentaje de mujeres que fue-
ron víctimas de violencia intrafamiliar fue de 78,3% 
y en el 2010 de 77,9%; en el 2011 fue de 78,1%. 

comportamiento estable desde 2006, con un pico en 
2005. En los años anteriores estaba alrededor de los 

niños y adolescentes más afectados por la violencia 
por parte de algún familiar, fueron los que están en 
las edades entre los 10 y los 14 años, con 34,5%, 
seguido por el rango entre los 15 y los 17 años con 
25%. Las mujeres, que para el 2011 contaban con 
estas edades, fueron las más afectadas por este tipo 
de violencia [...] (Carreño: 2011, 144-145).

En lo sucesivo, hay que añadir que en nuestro país 
son diversos los factores que contribuyen como cau-
sas directas o indirectas de violencia intrafamiliar, a 

-
do, los bajos índices de educación, la pobreza, etc., 
circunstancias que de una u otra forma, acentúan 
más las asimetrías hacia el género femenino, y que 
de no atenderse debidamente, harían infructuosas las 
medidas legales que se quieran adoptar en provecho 
de una política diferencial.

Tercero. Para el Ministerio es importante que se 
revise lo consagrado en el artículo 5° del texto ma-
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teria de pronunciamiento, relativo a los integrantes 
de la Unidad de Vigilancia contra el maltrato de la 

el carácter de funcionario en comisión de servicio 
–prerrogativa propia de los servidores públicos– al 
representante de la Asociación Colombiana de Em-
presas de Medicina Integral (ACEMI), Corporación 
de índole privado.

Igualmente, estima de importancia que se revise 
el artículo 6°, donde se enlista como una de las fun-
ciones de la Unidad de Vigilancia contra el Maltrato 
a la Mujer, la de imponer multas o sanciones a las 
entidades u organismos que incumplan la normativi-
dad interna vigente sobre violencia contra la mujer, 
pues en primer lugar, dicha Unidad se pretende crear 
como un órgano que dependa de la Alta Consejería 
para la Equidad de la Mujer.

Al punto, debe anotarse que las Altas Consejerías 
y entre ellas la Alta Consejería para la Equidad de la 
Mujer, fueron creadas en el Departamento Adminis-
trativo de la Presidencia de la República mediante 
Decreto 3445 de 2010, de lo que se tiene que no se 
trata de entes con personería jurídica ni autonomía 
administrativa, sino de instancias rectoras de las res-
pectivas políticas.

Bajo tal contexto, no resulta claro cómo una instan-
cia rectora de política pública podría ejercer potestad 
sancionatoria, potestad que tampoco se vislumbra de 
la entidad en la cual fueron creadas estas consejerías 
(Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República), habida cuenta que este, de conformidad 
con lo estatuido en el Decreto 3445 de 2010, tiene 
como funciones principales la de coordinar al interior 
de la entidad y del Gobierno Nacional con las diferen-
tes ramas del poder público, los entes territoriales y 
la sociedad en general, el seguimiento de las políticas 
gubernamentales y la coordinación de las actividades 
necesarias para que el señor Presidente de la Repúbli-
ca pueda cumplir cabalmente las funciones constitu-

armónica actuación del Gobierno Nacional.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en 

materia sancionatoria, principios como los de legali-
dad, tipicidad, juez natural, sanción y proporcionali-
dad de la misma, contenidos en el artículo 29, consti-
tucional, deben estar expresamente establecidos por 
el legislador, lo que hace que este deba consagrar con 
precisión y claridad las conductas objeto de sanción, 

-
duación de la sanción frente a la falta cometida, etc.

Resulta así apropiado dejar sentado lo establecido 
por la Corte Constitucional sobre el régimen sancio-
natorio administrativo, cuando estableció:

[…] 2.4. El derecho al debido proceso reconocido 
por el artículo 29 de la Constitución, consagra entre 
las garantías sustanciales y procesales que lo inte-
gran, el principio de legalidad, en virtud del cual le 
corresponde al legislador determinar las conductas 
o comportamientos que por atentar contra bienes 
jurídicos merecedores de protección son reprocha-
bles y, por lo tanto, objeto de sanciones. Es decir, 
que es función del legislador dentro de las compe-
tencias que se le han asignado para la conformación 
de la norma jurídica determinar o describir, en forma 
abstracta y objetiva, la conducta constitutiva de la 
infracción penal o disciplinaria y señalar la corres-
pondiente sanción.

-
cidad. Al paso que aquel demanda imperativamente 
la determinación normativa de las conductas que se 
consideran reprochables o ilícitas el principio de tipi-
cidad exige la concreción de la correspondiente pres-

comportamiento ilícito, así como de los efectos que 
se derivan de estos, o sean las sanciones.

De esta manera la tipicidad cumple con la función 
de garantizar, por un lado, la libertad y seguridad in-
dividuales al establecer en forma anticipada, clara e 
inequívoca qué comportamientos son sancionados, y 
de otro, proteger la seguridad jurídica [...] (C. Const., 
C-769/1998, A. Barrera).

Cuarto. Dentro del espíritu legislativo del pro-
yecto de ley objeto de análisis, es oportuno estable-
cer que la propuesta de “creación” de servicios es-
pecializados para atender y proteger a las mujeres y 
niñas –afectadas o en riesgo con criterio de género–, 

-
puesto para segundo debate, debería revaluarse, te-
niendo en cuenta las limitaciones presupuestales de 
la Nación y de las Entidades Territoriales.

No obstante lo anterior, es loable indicar que los 
esfuerzos deberían orientarse más bien al fortaleci-
miento de los entes y medidas ya existentes –como el 
mismo texto lo señala en el artículo 1°–, al igual que 
a la sensibilización del personal de la salud (físico-
mental), así como a que no se escatime en reforzar los 
organismos de seguridad, policial, judicial, forenses 
y otros, puesto que del correcto funcionamiento de 
estos dependerá una mejor atención a las solicitudes 
derivadas de los casos en que una mujer o una menor 
haya sido receptora de una conducta negativa que 
atente contra sus garantías constitucionales.

Así las cosas, resulta pertinente dejar sentada la 
preocupación que le asiste a este Ministerio respecto 
de la propuesta contenida en el artículo 11 del texto 
materia de pronunciamiento (propuesto para segun-
do debate), relacionada con el hecho de que en cada 
municipio, distrito y departamento se forje un Centro 
de Atención Integral de Apoyo a la Mujer y la Me-
nor en Situación de Maltrato como producto de la 
articulación a nivel territorial, en la medida en que 
la implementación de dicha disposición, inequívo-
camente demandaría la consecución de recursos, no 
contemplados dentro de la iniciativa.

Lo anterior, en cuanto de no contarse con la fuen-

sostenibilidad en temas de impacto social de largo 
plazo como lo sería el de la erradicación de la violen-
cia intrafamiliar y de género.

Quinto. No obstante, se resalta como positiva la 

del sistema, propuesta, pero como una expresión del 
marco de la institucionalidad actual, en cuyos planes 
anuales respectivos se deben llevar a cabo las accio-
nes procedentes para dar cumplimiento a las obliga-

concordantes, siempre que se contemple los recursos 
necesarios en sus presupuestos.

Sexto. Resulta imperativo tener en cuenta de 
acuerdo con la temática que se viene tratando, lo 
consagrado en la Ley 1257 de 2008 por la cual se 

-
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-

 en el marco de cuyos literales 
a) y b) del artículo 19, se expidió el Decreto 2734 
de 2012: 

; precep-

medidas de atención de las mujeres víctimas de vio-
lencia y de sus hijos, disponiendo que para tal efec-

Seguridad Social en Salud (artículo 11).
Puesto esto de relieve, es pertinente evocar que la 

Corte Constitucional declaró exequible el aparte par-
cial del artículo 19 que fue demandado por inconstitu-
cionalidad, el cual tiene que ver con que las Entidades 
Promotoras de Salud y las Administradoras del Régi-
men Subsidiado garantizarán la habitación y alimen-
tación de la mujer víctima de violencia por intermedio 
del Sistema General de seguridad Social en salud. En 
aquel fallo la Corte, además de otros puntos, indicó:

Un estudio sistemático de las medidas de aten-
ción previstas en los apartes demandados permite de-
terminar que las mismas requieren: i) que la mujer se 
encuentre en situación especial de riesgo; ii) que se 
hayan presentado hechos de violencia contra ella; iii) 
que la violencia contra la mujer implique consecuen-
cias para su salud física o mental; iv) que la mujer 
requiera atención, tratamiento o cuidados especiales 
para su salud; v) que el agresor permanezca o insista 
en permanecer en el mismo lugar de ubicación de la 
agredida; vi) que quien esté a cargo de la atención 
en salud para la víctima y el agresor, sea una misma 
persona; vii) que la víctima acuda ante un comisario 
de familia, a falta de este ante un juez civil municipal 
o un juez promiscuo municipal, para que este evalúe 
la situación y decida si hay mérito para ordenar la 
medida; viii) que la víctima acredite ante los servi-
cios de salud que la orden ha sido impartida por la 
autoridad competente; y ix) que las prestaciones de 
alojamiento y alimentación sean temporales, es de-
cir, por el lapso que dure la transición de la agredida 
hacia un estatus habitacional que le permita retomar 
y desarrollar el proyecto de vida por ella escogido 
(C. Const., C-776/2010, J. Palacio).

Así las cosas, tampoco hay que pasar por alto que 
los soportes económicos con el que se sustentan y 

de los recursos especiales de la Subcuenta de Solida-
ridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, conforme 
a lo estipulado en el artículo 1° del Decreto 1792 de 
2012: 

Artículo 1°. Modifícase el artículo 23 del Decre-
to 1283 de 1996, el cual quedará, así:

“Artículo 23. Recursos especiales. -
-
-

-

-

-

 (D1792/2012).
Séptimo. En este orden de ideas, estimamos 

pertinente a manera de conclusión enfatizar que en 
cuanto el Sistema Integral de Apoyo a la Mujer y a 
la Menor en Situación de Maltrato que se pretende 
instaurar, no se circunscribe ni se reduce únicamen-
te a lo que se concibe como situación de maltrato, 
pues en varias secciones del texto materia de pro-
nunciamiento se hace mención a nociones como vio-
lencia, feminicidio, abuso o daño, los recursos que 
en el marco de los Decretos 1792 y 2734 de 2012 se 
previeron para la atención de las medidas contempla-
das en los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 

una exigencia llamada a salvaguardar los objetivos 
del Estado social de derecho y que atendiendo a lo 
consagrado en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, 
como aspecto que entraña el concepto del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, se dispondrá de co-
pia de este pronunciamiento a dicha entidad.

Con el presente concepto, se deja plasmada la po-
sición de este Ministerio en lo relativo al proyecto de 
ley de la referencia.

Cordialmente,
El Ministro de Salud y Protección Social,

c.c. Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro 
de Hacienda y Crédito Público.
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