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SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 102 DE 2013
SENADO
por medio de la cual se dictan lineamientos básicos
para prevenir la contaminación electromagnética y
se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por
objeto dictar lineamientos básicos dirigidos a:
1. Garantizar los derechos a la salud y a un ambiente sano de la población bajo exposición involuntaria a determinados niveles de radiaciones no
ionizantes.
3URPRYHUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
3. Promover la innovación tecnológica y las
acciones correctivas dirigidas a minimizar las intensidades y efectos de campos de radiaciones no
ionizantes.
4. Adoptar la aplicación del Principio de Precaución y del Principio de Acceso a la Información
en materia de radiaciones no ionizantes.
5. Fortalecer la participación comunitaria en la
materia.
6. Promover la compatibilidad paisajística en
los trazados de instalaciones generadoras de radiaciones no ionizantes.
7. Establecer un sistema de seguimiento y control para las mismas.
8. Establecer periodos de actualización de la información.
Artículo 2°. 'H¿QLFLRQHV. Para la interpretación
de la presente Ley se tendrán en cuenta las siguienWHV GH¿QLFLRQHV DGHPiV GH ODV GH¿QLFLRQHV HVWDblecidas en el Decreto número 195 de 2005:

Estación base. Son los elementos físicos que
soportan y sostienen las redes de telecomunicaciones. Se compone de equipos transmisores y/o
receptores, elementos radiantes y estructuras de
soporte como torres, mástiles, azoteas, necesarios
para la prestación del servicio y/o actividad de telecomunicaciones.
=RQL¿FDFLyQ VRFLRDPELHQWDO GH &(0 Es la
carta de navegación para orientar a los actores sociales y los gubernamentales quienes intervienen
y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona,
buscando así un equilibrio hombre-naturaleza-salud
pública, de tal manera que se garantice para las generaciones futuras la sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y de calidad de vida.
TÍTULO II
DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE
GENERAN RADIACIONES NO IONIZANTES
Artículo 3°. Reglamentación de niveles de exposición. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el Gobierno Nacional, a través de los
Ministerios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de Ambiente y de Protección Social, tendrá un plazo de seis (6) meses para revisar
y realizar los ajustes necesarios a los niveles de exposición a las radiaciones no ionizantes, según los
estándares internacionales establecidos y la actuaOL]DFLyQGHORVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVDGHODQWDGRVSRU
la Organización Mundial de la Salud, adoptando
para ello el Principio de Precaución.
Se realizarán revisiones periódicamente a las
fuentes inherentemente conforme y según los estándares internacionales y las investigaciones cienWt¿FDVDGHODQWDGRVSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGH
la Salud, se ajustarán y se tomarán las medidas necesarias para reducir el riesgo de exposición, adoptando para ello el Principio de Precaución.

Página 2

Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Artículo 4°. Criterios de instalación. Toda localización e instalación de nuevas antenas y/o redes
TXH JHQHUHQ UDGLDFLRQHV QR LRQL]DQWHV R PRGL¿cación en la localización o construcción de las ya
existentes, se hará conforme a los siguientes criterios urbanísticos, garantizando la conservación y
cuidado de los intereses históricos, arquitectónicos,
arqueológicos, paisajísticos y ambientales.
a) &ULWHULRVXUEDQtVWLFRVGHO327La instalación de infraestructura deberá hacerse de acuerdo a
lineamientos urbanísticos establecidos en los POT
o EOT de cada municipio y/o distrito. Para ello
debe partirse de la base del mapa de contaminación
electromagnética de ente territorial;
b) &ULWHULRVGH=RQL¿FDFLyQVRFLRDPELHQWDO
GHO&(0El Ministerio de Telecomunicaciones, el
Ministerio de Ambiental y el Ministerio de Salud
FUHDUi HO PDSD GH ]RQL¿FDFLyQ &(0 HO FXDO VHUi
la base para determinar cómo se debe utilizar de
la mejor manera los espacios del territorio de una
forma armónica entre quienes lo habitan y la oferta de los recursos naturales para la localización e
instalación de infraestructura y demás elementos
que generan emisiones magnéticas y/o radiaciones
QRLRQL]DQWHV/RVUHVXOWDGRVGHOD]RQL¿FDFLyQVH
tendrán como obligatorios para la instalación de
cualquier infraestructura de telecomunicaciones.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las entidades ambientales competentes deberán mantener actualizado anualmente el plano
y/o cartografía de CEM.
3DUDODHODERUDFLyQGHOD]RQL¿FDFLyQHVQHFHsario utilizar una herramienta SIG (Sistema de InIRUPDFLyQ*HRJUi¿FR FRQODFXDOVHUHDOLFHQORV
PRGHODPLHQWRV FDUWRJUi¿FRV FRQ ORV TXH VH GHOLPLWDUiQ FDGD XQD GH ODV XQLGDGHV GH ]RQL¿FDFLyQ
LGHQWL¿FDGDV(QFDVRGHTXHVHDQHFHVDULRVHXWLOL]DUiOD¿JXUDGHOSODQHVSHFLDOSDUDRUGHQDUODLPplantación de las instalaciones sobre el territorio;
c) &ULWHULRGHFRPSDUWLFLyQGHLQIUDHVWUXFWX
ra. Quienes instalen infraestructura y demás elementos que generan emisiones magnéticas y/o radiaciones no ionizantes, deberán compartir infraestructura dependiendo de los sitios de ubicación de¿QLGRVVHJ~QUHVXOWDGRVGHOD]RQL¿FDFLyQ&(0
d) &ULWHULRGHUHVWULFFLyQSe tendrán en cuenWDODVUHVWULFFLRQHVSURYHQLHQWHVGHOD]RQL¿FDFLyQ
socio-ambiental de los CEM.
Artículo 5°. Multas. Las Administraciones Territoriales, en coordinación con las Autoridades
Nacionales correspondientes, actuarán para la imposición de multas de 4.000 smlmv, posterior al no
acato de las recomendaciones realizadas por las
autoridades competentes para disminuir las radiaciones que sobrepasen los límites de exposición y
distancias establecidos según los estándares internacionales.
Parágrafo 1°. Las Administraciones Territoriales, en coordinación con las autoridades nacionales correspondientes, actuarán para la cancelación
de las licencias u autorizaciones respectivas para
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el uso del espectro electromagnético, como última
medida, al no cumplir con lo establecido en el artículo 4° de la presente ley.
Parágrafo 2°. Se aplicará lo establecido en el artículo 54 del Decreto número 1900 de 1990 para
los responsables de lo establecido en el artículo 4°
de la presente ley.
TÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN Y LA CIUDADANÍA
Artículo 6°. Información y capacitación ciudadana. Los propietarios o responsables de la localización e instalación de antenas y/o redes generadoras de radiación no ionizante implementarán
programas orientados a informar y capacitar a la
ciudadanía local que se encuentra en riesgo de ser
afectada por la contaminación electromagnética,
sobre los riesgos y consecuencias de la exposición
a fuentes de emisión de radiación no ionizante.
A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Ambiente y de Protección Social,
WHQGUiXQSOD]RGHVHLV  PHVHVSDUDGH¿QLUORV
parámetros y contenidos mínimos de estos programas que, en todo caso, atenderán los lineamientos
establecidos en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 7°. Socialización de la información.
Quienes vayan a instalar estaciones de telecomunicaciones deberán socializar el Código de Buenas
Prácticas en el territorio antes de iniciar el proceso
de expansión de redes y/o la instalación de torres.
El municipio o distrito a partir de la vigencia de
esta ley socializará el plan de expansión de redes
a la población con el objeto de educar los riesgos
asociados a la instalación y localización de antenas
y/o redes generadoras de radiación no ionizante.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, y
el Ministerio de las Telecomunicaciones publicarán un informe anual de los campos electromagnéticos, que contendrá el número de estaciones de telecomunicación instaladas en el territorio nacional
y los datos de años anteriores que permitan realizar
comparativas interanuales incluyendo la informaFLyQGH=RQL¿FDFLyQ6RFLR$PELHQWDOGHO&(0
Artículo 8°. Se incluirán en las mesas y/o espacios de participación ciudadana ambientales y
de salud conformadas por las alcaldías y entidades
territoriales, el tema de la contaminación electromagnética con el objetivo de controlar y ser veedores de las instalaciones existentes y las proyecciones locales.
Artículo 9°. Alcance de la participación ciudadana. La localización e instalación de antenas y/o
redes generadoras de radiación no ionizante deberá
contar con la aprobación de la comunidad que habite el respectivo territorio.
El Estado velará porque toda solicitud de auWRUL]DFLyQ \ GH¿QLFLyQ GH WUD]DGRV SDUD ORFDOL]DU
e instalar estas antenas y/o redes de radicación no
ionizantes sea concertada con la comunidad y para
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que se implementen de manera efectiva los programas de información y capacitación ciudadana de
que trata los artículos 5° y 6° de la presente ley a
través de los espacios mencionados en el artículo
7° de la presente ley.
Asimismo, los propietarios o responsables de la
localización e instalación de estas antenas y/o redes establecerán un plan de participación comunitaria con tiempos apropiados para la consulta a las
FRPXQLGDGHVFRQHO¿QGH¿QGHJDUDQWL]DUODWRPD
de decisión en plazos razonables.
La información correspondiente deberá ser
puesta en conocimiento de la población afectada
dentro de un término no inferior a cuatro (4) meses
antes de la posible instalación, mediante convocatoria y reuniones públicas.
En tales convocatorias y reuniones públicas las
comunidades expresarán su opinión de manera formal y por escrito. Su opinión será atendida por las
autoridades correspondientes para conceder o no la
autorización.
Las administraciones locales, las organizaciones comunales y los espacios de participación ciudadana habilitados en el territorio respectivo coadyuvarán en este propósito.
Artículo 10. Cartografía de fuentes de radiación no ionizante. Los propietarios o responsables
de fuentes de emisión de radiación no ionizante
tendrán, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un plazo de dieciocho (18) meses para
realizar una cartografía de dichas fuentes con el
propósito de evaluar los niveles de exposición a
campos de radiaciones no ionizantes de las comunidades circunvecinas a cada fuente.
Los Ministerios de Protección Social, de Ambiente, y de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones adelantarán un trabajo coordinado en la evaluación de los niveles de exposición
de las comunidades con base en el informe de carWRJUDItDTXHVHUiLQFOXLGRHQORVPDSDVGH]RQL¿cación socioambiental (CEM). Los resultados, la
ubicación de los sitios de medición, el rango de
frecuencia y la demás información necesaria para
conocer el riesgo de exposición, serán publicados
por los medios idóneos para que la ciudadanía interesada tenga acceso a esta información.
Los resultados de esta evaluación se tendrán
como obligatorios para los propietarios o responsables de fuentes de emisión de radiación no ionizante para la implementación de un Plan de Reajuste en el caso en el que los niveles de exposición
de las comunidades a dichas fuentes superen los
recomendados por las autoridades internacionales
en la materia o, en todo caso, se compruebe incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.
Parágrafo 1°. El incumplimiento en la realización del informe de cartografía de fuentes de radiación no ionizante será sancionado con multa de
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás actuaciones que
la Constitución y la ley le atribuyan al Ministerio
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de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a los órganos nacionales de inspección y
vigilancia de los operadores que hacen uso de las
fuentes objeto de la presente ley. Si dado un nuevo
plazo, no superior a seis (6) meses, para la realización del informe de cartografía se registra de nuevo
el incumplimiento, la multa se doblará.
Parágrafo 2°. Los recursos recaudados por concepto de multas serán recaudados por el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se destinarán a la investigación cienWt¿FD\WpFQLFDGHORVHIHFWRVJHQHUDGRVSRUUDGLDciones no ionizantes de las Universidades Públicas
TXHFXHQWHQFRQSURJUDPDVHVSHFt¿FRVRD¿QHVDOD
materia y de las instituciones especializadas.
Artículo 11. Plan de reajuste. Los propietarios
o responsables de fuentes de emisión de radiación
QRLRQL]DQWHWHQGUiQDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQR¿cial de la presente ley la evaluación del informe
de cartografía, un plazo de veinticuatro (24) meses
para implementar el Plan de Reajuste conforme al
FULWHULRGH]RQL¿FDFLyQ
El objetivo de este Plan será adecuar, gradualmente, las fuentes de radiaciones no ionizantes
ya existentes a las disposiciones contenidas en la
presente ley y las contempladas en la Ley 195 de
2005. Todo el reajuste se llevará a cabo con cargo
a los recursos de los propietarios o responsables de
fuentes de emisión de radiación no ionizante.
El Plan se adelantará con el conocimiento y
acompañamiento permanente de las Administraciones Territoriales y las comunidades afectadas.
Parágrafo 1°. El incumplimiento de lo dispuesto
en el presente artículo será sancionado con multa
de cuatro mil (4.000) smlmv, sin perjuicio de las
demás actuaciones que la Constitución y la ley le
atribuyan al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a los órganos
nacionales de inspección y vigilancia de los operadores que hacen uso de las fuentes objeto de la
presente ley.
Parágrafo 2°. Los recursos recaudados por concepto de multas serán recaudados por el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se destinarán a la investigación cienWt¿FD\WpFQLFDGHORVHIHFWRVJHQHUDGRVSRUUDGLDciones no ionizantes de las Universidades Públicas
TXHFXHQWHQFRQSURJUDPDVHVSHFt¿FRVRD¿QHVDOD
materia y de las instituciones especializadas.
TÍTULO IV
DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL
Artículo 12. Seguimiento y control. Los municipios con población mayor a un millón (1.000.000)
de habitantes deberán constituir una red de moniWRUHRFRQHO¿QGHFXLGDUTXHORVQLYHOHVPi[LPRV
permisibles del campo electromagnético sean inferiores a los indicados en el Decreto número 195
de 2005.
Los niveles de medición, estarán disponibles en
el sitio web de la alcaldía para información a la
ciudadanía.
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Artículo 13. Entidad Encargada de hacer las
Mediciones de CEM. El Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en compañía del Ministerio de Ambiente y demás entidades
ambientales competentes serán los entes encargados de realizar las mediciones de CEM en los diferentes sitios de cada ciudad y/o municipio del país,
para lo cual deberá instalar una red de monitoreo
continuo que emita resultados en tiempo real.
La periodicidad de las mediciones se realizarán
acatando las recomendaciones establecidas por la
Organización Mundial de la Salud.
TÍTULO V
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL Y EL AVANCE CIENTÍFICO
Artículo 14. Responsabilidad social empresarial. Dentro del marco de la responsabilidad social
empresarial, los propietarios o responsables de
fuentes de emisión de radiación no ionizante coadyuvarán a la investigación y profundización de
ORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRVUHODWLYRVDORVHIHFWRV
para la salud en el corto, mediano y largo plazo, derivados de la exposición a radiaciones no ionizantes y relativos a nuevas tecnologías que minimicen
o anulen tales efectos.
El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de la Protección Social, de Ambiente, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y de Educación, tendrá un plazo de seis (6) meses,
contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, para reglamentar esta disposición.
Parágrafo. Las empresas operadoras tendrán la
obligación de proveer la información requerida por
el gobierno respecto a las mediciones de contaminación electromagnética.
Artículo 15. Grupos de Investigación y de Estudio. Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de Salud y Protección Social y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en coordinación con Colciencias serán los responsables de promover, impulsar, fomentar y consolidar clústers y grupos de investigación relacionados
con el estudio del impacto de emisiones no ionizantes conforme a las características de tecnología,
demanda poblacional y topología en el territorio
nacional.
Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Congresistas,
Carlos Alberto Baena López,
Senador de la República,
Movimiento MIRA.
Gloria Stella Díaz Ortiz,
Representante a la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ɣ2EMHWR
El presente proyecto de ley tiene como objeto
regular la instalación de infraestructura y demás
elementos que generan emisiones magnéticas y/o
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radiaciones no ionizantes. Así mismo, busca establecer un sistema de seguimiento y control, dictando los siguientes fundamentos dirigidos a:
11. Garantizar el derecho humano fundamental
a la salud de la población expuesta a efectos de la
exposición a determinados niveles de campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, según el
principio de precaución.
3URPRYHUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDSDUDOD
evaluación de los efectos de los campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos en la salud a largo
plazo.
13. Proteger el derecho del medio ambiente y
del paisaje, promoviendo la innovación tecnológica y las acciones de corrección dirigidas a minimizar las intensidades y los efectos de los campos
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos con las
mejores tecnologías disponibles.
Ɣ&RQWH[WR
$OLJXDOTXHHQ(XURSDHVSHFt¿FDPHQWH(VSDña, como en Colombia se ha registrado en los últimos años un incremento en la preocupación de
los ciudadanos hacia cuestiones relacionadas con
eventuales efectos nocivos derivados de la exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos (CEM)1.
La preocupación por la salud humana, y los facWRUHV TXH SXGLHUDQ LQÀXLU HQ HOOD KDQ KHFKR TXH
desde los años sesenta se hayan llevado a cabo
multitud de estudios sobre si la exposición a los
campos eléctricos y magnéticos generados por las
instalaciones eléctricas podría suponer algún tipo
de riesgo para la salud. En los últimos años esta
preocupación se ha extendido a todo el espectro de
radiaciones electromagnéticas no ionizantes, sobre
todo a las empleadas por equipos de uso cotidiano,
como los hornos microondas o los teléfonos móviles y sus antenas de estaciones base instaladas en
ODV D]RWHDV GH ORV HGL¿FLRV2. Aún, ante la incertiGXPEUH \ ODV SRVLFLRQHV FLHQWt¿FDV HQFRQWUDGDV
la presión social ha jugado un factor determinante
para regular el tema a través de la acción político–normativa sobre la exposición a los campos
electomagnéticos, incluso los actores políticos en
los diferentes Estados han ejercido presión. En
muchas ocasiones se ha hecho simplemente para
tranquilizar a la población, que demandaba a la administración una respuesta clara y concisa a la pregunta de si estaban expuestos a niveles de campo
potencialmente peligrosos3.
1

2

3

VARGAS, Francisco y ÚBEDA, Alejandro. Informe
Técnico elaborado por el Comité de Expertos: Campos
Electromagnéticos y Salud Pública. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral, Dirección
General de Salud Pública y Consumo, y Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Pérez Calvo, María del Mar. Efectos biológicos de campos magnéticos de 50 Hz y 2.45 GHz y su posible sinergismo con la sobrecarga orgánica de hierro y plomo.
Memoria para optar al grado de doctor. Universidad
Complutense de Madrid. 2002.
V Congreso Nacional de Medio Ambiente. Información
encontrada En:
http://www.comfia.net/historico//actual/mediambient/
electromag.htm
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Ahora bien, en Colombia la comunidad en general ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que los Campos Electromagnéticos
(CEM) tengan impacto en su salud, inquietud que
se asocia con la proliferación de fuentes como la
radiofrecuencia de telefonía móvil, las ondas radio,
televisión, comunicación inalámbrica, entre otras4.
Varios eventos de salud han sido estudiados
para determinar su asociación con la exposición a
Campos Electromagnéticos. En junio del 2001, un
JUXSRGHWUDEDMRGHH[SHUWRVFLHQWt¿FRVGHOD,$5&
(International Agency for Research on Cancer),
agencia relacionada con la OMS, revisó estudios
epidemiológicos relacionados con la carcinogenicidad de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de frecuencia extremadamente baja (ELF)5.
Analizando las evidencias de estudios en seres humanos, en animales y de laboratorio, los campos
PDJQpWLFRV(/)IXHURQFODVL¿FDGRVFRPRSRVLEOHmente cancerígenos para seres humanos, teniendo
en cuenta estudios epidemiológicos de leucemia en
niños. Un agente “posiblemente carcinógeno a los
seres humanos”, es aquel para el cual hay limitada
evidencia de carcinogenicidad en humanos y eviGHQFLDPHQRVTXHVX¿FLHQWHSDUDFDUFLQRJHQLFLGDG
en animales de experimento6. Aunque los datos de
que se dispone no permiten descartar que este tipo
de exposición produzca cáncer, serán necesarias
investigaciones más especializadas y de alto nivel
para dilucidar esta cuestión (OMS).
Otros efectos estudiados en los cuales no se ha
podido concluir fehacientemente que se asocian
de manera causal con la exposición a los campos
electromagnéticos es la alteración en la producción
de melatonina, hormona relacionada con el ritmo
circadiano y que se ha postulado que actúa como
factor protector contra el cáncer de seno, la leucemia linfocítica crónica en trabajadores adultos
expuestos y la alteración de parámetros biológicos
FRPR ORV KHPDWROyJLFRV HOHFWURFDUGLRJUi¿FRV OD
frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la temperatura corporal7.
Teniendo en cuenta sus análisis, la OMS emitió la Nota Descriptiva 304 de mayo de 2006 de la
206HQODFXDOPDQL¿HVWDTXHGHELGRDODPXOWLplicidad de estudios publicados sobre los efectos
de la radiación por organizaciones no reconocidas
por la OMS, acepta, bajo el principio de precaución, los límites de radiación establecidos por la
Comisión Internacional para la Protección contra
OD5DGLDFLyQ1R,RQL]DQWH ,&1,53 TXHGH¿QHQ
4

5

6

7

Aire, Ruido y Radiación Electromagnética. Plan de Intervenciones Colectivas (2012). Secretaría Distrital de
Salud. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en
Salud Pública. Páginas 15-16. En: http://saludpublicabogota.org/wiki/images/5/55/GUIA_OPERATIVA_LINEA_AIRE_RUIDO_Y_RADIACION.pdf
Medina, Edna Katalina; Sarmiento, Rodrigo; Hernández,
Luis Jorge. Línea aire, ruido y radiación electromagnética, Bogotá, D. C. Secretaría Distrital de Salud. 2012.
Medina, Edna Katalina; Sarmiento, Rodrigo. Línea aire,
ruido y radiación electromagnética, Bogotá, D. C. Secretaría Distrital de Salud. 2012.
Ibídem.
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los niveles máximos de exposición para trabajadores y público en general en unidades de campo
eléctrico, campo magnético o densidad de potencia
para determinada frecuencia8.
La Secretaría Distrital de Salud por medio del
Hospital Fontibón, implementó en el año 2010 un
estudio de tipo cualitativo dirigido a evaluar la percepción de la comunidad respecto a la afectación
de la salud por la exposición a campos electromagnéticos generados por infraestructura eléctrica y de
telecomunicaciones por medio de la metodología
de cartografía social donde se evidenció9:
Ɣ /DV SUREOHPiWLFDV PiV HYLGHQFLDGDV SRU OD
comunidad fueron las relacionadas con el entorno
social y ambiental.
Ɣ6HHYLGHQFLDGHVFRQRFLPLHQWRJHQHUDOVREUH
el tema de contaminación por ondas electromagnéticas, aunque se asocia con cierta afectación en
la salud. Además se expresa que los medios de comunicación informan poco o casi nada sobre este
tema10.
Ɣ /RV SDUWLFLSDQWHV LGHQWL¿FDQ ORV WUDQVIRUPDdores de energía como la estructura que representa
riesgo para la salud, seguida de los cables y torres
de alta tensión, mientras que muy pocas personas
piensan que las estaciones base de telefonía móvil
traen alguna afectación11.
De conformidad con lo anterior, es fundamental:
Ɣ3URWHJHUODVDOXGGHODVSHUVRQDV\HOPHGLR
ambiente estableciendo los mecanismos que garanticen que los niveles de exposición de las personas
a los CEM sean inferiores a los valores máximos
establecidos en las normativas12.
Ɣ 3URPRYHU TXH ORV FLXGDGDQRV GH &RORPELD
tengan acceso a las comunicaciones electrónicas
inalámbricas tal como prevé la Constitución.
Ɣ 5HDOL]DU XQD RUGHQDFLyQ GH LQIUDHVWUXFWXUDV
GHUDGLRFRPXQLFDFLRQHVHQiUHDVUXUDOHVD¿QGH
que cumplan con su propósito a la vez que minimicen, a un coste razonable, el impacto medioambiental13.
Ɣ )RPHQWDU DFXHUGRV HQWUH ORV RSHUDGRUHV GH
comunicaciones electrónicas y las administracioQHVS~EOLFDVFRQHO¿QGHPHMRUDUHODFFHVRGHOD
ciudadanía a las comunicaciones electrónicas inalámbricas en las áreas urbanas y rurales14.
8
9
10

11

12

13
14

Ibídem.
Ibídem.
Medina, Edna Katalina; Sarmiento, Rodrigo; Hernández,
Luis Jorge. Línea aire, ruido y radiación electromagnética, Bogotá, D. C. Secretaría Distrital de Salud. 2012.
Medina, Edna Katalina; Sarmiento, Rodrigo; Hernández,
Luis Jorge. Línea aire, ruido y radiación electromagnética, Bogotá, D. C. Secretaría Distrital de Salud. 2012.
Generalitat de Catalunya. Gobernanza radioeléctrica.
Acceso agosto 21, 2013.
http://www.liferadioelectricgovernance.cat/esp/
el-proyecto/
Ibídem.
Ibídem.
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Ɣ(VWDEOHFHUPHFDQLVPRV\PHWRGRORJtDVSDUD
LGHQWL¿FDUODV]RQDVGHOWHUULWRULRFRQFDUHQFLDVGH
servicio y facilitar su resolución.
Ɣ(VWDEOHFHUPHFDQLVPRV\PHWRGRORJtDVSDUD
consensuar la ubicación de las instalaciones de radiocomunicación cuando sea necesario15.
Ɣ'LVHxDUHVWUDWHJLDVGHFREHUWXUDTXHUHGX]FDQ
los niveles de radiación, minimicen el consumo
energético de los dispositivos y maximice la calidad del servicio, especialmente con un despliegue
ordenado y cercano de antenas16.
Ɣ,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHWHFQRORJtDVGHWHUcera (3G) y de cuarta generación (4G), así como el
uso de las frecuencias obtenidas del llamado dividendo digital para optimizar el número de antenas
implantadas especialmente en las áreas rurales y
urbanas17.
Es por todo esto y muchos más que se debe moGL¿FDU \ DPSOLDU OD OHJLVODFLyQ FRORPELDQD DO HVpectro tal como lo pretende el presente proyecto
de ley.
3.$QWHQDVHOHFWURPDJQpWLFDV
Según información obtenida de la Gobernanza
Radioeléctrica de Cataluña, la estación base y el
teléfono móvil emiten siempre a la menor potencia
necesaria para poder establecer la comunicación
entre ellos. Esta potencia se regula de forma continua, tanto a la estación base como al teléfono móvil. Además, el teléfono móvil tiene una potencia
máxima limitada por norma.
Cuando el teléfono móvil se encuentra lejos de
la estación base, tanto el teléfono móvil como la
estación base tienen que emitir con más potencia
para poder establecer comunicación entre ellos.
La medida del área de cobertura de una estación base depende, generalmente, del número de
usuarios a los que se tiene que dar servicio y de los
obstáculos que hay alrededor de la estación base.
Así, un entorno con pocos usuarios y pocos obstáculos tiene pocas estaciones base, y las áreas de
cobertura de cada estación base son más grandes.
En cambio, un entorno más densamente urbano,
con más usuarios y más obstáculos (básicamente
HGL¿FLRV WLHQHPiVHVWDFLRQHVEDVH\ODViUHDVGH
cobertura de cada estación base son más pequeñas.
Los entornos urbanos tienen dos características
que implican que tenga que haber más estaciones
base:
1. Hay más usuarios de telefonía móvil, que “saturan” el número de comunicaciones simultáneas
que puede gestionar una estación base.
+D\XQJUDQQ~PHURGHHGL¿FLRVTXHDWHQ~DQ
la señal de las estaciones base.
Por lo tanto, en las ciudades tiene que haber un
número mayor de estaciones base para poder dar
servicio a los usuarios y poder proporcionar coberWXUDHQORVLQWHULRUHV\HQORVEDMRVGHORVHGL¿FLRV
15
16
17

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
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De allí la presencia de antenas, ahora qué es el
campo electromagnético. Un campo electromagnético es la combinación de un campo eléctrico y de
un campo magnético. Tanto los campos eléctricos
como los campos magnéticos son fenómenos físicos que han existido desde siempre. Por ejemplo,
la existencia de grandes campos eléctricos provoca
la aparición de los rayos en las tormentas... y el
giro del núcleo de hierro de la Tierra crea el campo
magnético terrestre.
Constantemente estamos expuestos a emisiones
electromagnéticas de todo tipo, y estas son invisibles al ojo humano.
Las emisiones electromagnéticas pueden ser de
RULJHQQDWXUDORGHRULJHQDUWL¿FLDO(QWUHODVQDWXrales hay, por ejemplo, la radiación del sol, sin la
que, la vida en la Tierra no sería posible. Entre las
DUWL¿FLDOHV VH HQFXHQWUDQ WRGDV ODV JHQHUDGDV SRU
aparatos como la radio, la televisión, los teléfonos
móviles, los dispositivos WiFi, o los hornos de microondas, entre otros.
Sin las emisiones electromagnéticas de origen
DUWL¿FLDOODVRFLHGDGTXHKR\FRQRFHPRVQRVHUtD
posible.
Los campos electromagnéticos se propagan en
forma de onda electromagnética. Las características más importantes de una onda son la frecuencia
y la amplitud. Cuanto mayor es la frecuencia de la
onda, más energía transporta la onda.
Ɣ(VWXGLRVRLQYHVWLJDFLRQHVVREUHHOWHPD
(VWXGLRVHQSURFHVR
Mobi-kids.
http://www.mbkds.net/
CREAL (Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental)
http://www.creal.cat/es_index.html
(VWXGLRV¿QDOL]DGRV
Interphone.
http://interphone.iarc.fr/index.php
3RVLFLRQDPLHQWRV
2011 - IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) Agencia intergubernamental que forma parte de la Organización Mundial de
la Salud de las Naciones Unidas.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/
pdfs/pr208_E.pdf
2011 - OMS (Organización Mundial de la Salud) Agencia de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que actúa como autoridad coordinadora en temas de salud pública internacional.
3RVLFLRQDPHQWRGHOD206GHVSXpVGHODFODVL¿FDción de la IARC:
Nota 193 de junio del 2011: Campos electromagnéticos y salud pública: teléfonos móviles
“Hasta la fecha, no se han establecido efectos adversos para la salud causados por el uso de teléfonos móviles”.
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2009 – ICNIRP (International Comission on
Non-Ionizing Radiation Protection). Comisión Internacional Especializada en la Protección de las
Ondas No Ionizantes.
Informe Exposure to High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health
Consequences (100 kHz-300 GHz): La ICNIRP
FRQFOX\y TXH ³OD OLWHUDWXUD FLHQWt¿FD SXEOLFDGD
desde las normas de 1998 no ofrece evidencia de
que existan efectos adversos dentro de las restricciones básicas i, por lo tanto, no se requiere ninguna revisión inmediata”.
2009 - Nordic Radiation Safety Authorities
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
Global/Pressmeddelanden/2009/091116nordenemf.pdf
2009 - AECC (Associación Española contra el
Cáncer).
Campos electromagnéticos y cáncer: preguntas
y respuestas.
2008 – Unión Europea
Segundo Informe (2008) sobre la Aplicación de
la Recomendación del Consejo 1999/519/EC.
2002 – Unión Europea
Primer Informe (2002) sobre la Aplicación de la
Recomendación del Consejo 1999/519/EC.
Ɣ3ULQFLSLRGHSUHFDXFLyQ
Según Emilia Sánchez “Los orígenes del principio de precaución se hallan en el vorsorgeprinzip,
o principio de previsión, introducido en la legislación medioambiental alemana en la década de
los setenta. El principio fue recogido posteriormente en tratados y convenciones internacionales
como la Declaración de Bergen para el Desarrollo Sostenible (1990), el Tratado de Maastricht de
la Unión Europea (1992), la Declaración de Río
sobre Medioambiente y Desarrollo (1992) o la
Convención de Barcelona (1996). En EE.UU., el
principio fue discutido formalmente por vez primera en la Conferencia de Wingspread, en 1998. El
principio establece que “cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas
de precaución incluso cuando la relación causaHIHFWRQRKD\DSRGLGRGHPRVWUDUVHFLHQWt¿FDPHQWH
de forma concluyente”. Esta declaración implica
actuar aun en presencia de incertidumbre, derivar la responsabilidad y la seguridad a quienes
crean el riesgo, analizar las alternativas posibles
y utilizar métodos participativos para la toma de
GHFLVLRQHV $XQTXH QR GLVSRQH GH XQD GH¿QLFLyQ
generalmente aceptada, el principio de precaución
puede describirse operativamente como la estrategia que, con enfoque preventivo, se aplica a la
gestión del riesgo en aquellas situaciones donde
KD\LQFHUWLGXPEUHFLHQWt¿FDVREUHORVHIHFWRVTXH
en la salud o el medio ambiente puede producir
una actividad determinada. Su aplicación requiere
que, antes de aceptar una actividad o procedimien-
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to nuevo, se disponga de evidencia de que el riesgo
que comporta es aceptablemente bajo y no sólo de
ausencia de evidencia de que el riesgo es elevado
e inaceptable”18.
Por su parte, la Corte Constitucional mediante
6HQWHQFLD 7 GH  KD GH¿QLGR HO DOFDQFH
y contenido del principio de precaución en los siguientes términos:
“el principio de precaución se aplica cuando
el riesgo o la magnitud del daño producido o que
puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción19,
lo cual generalmente ocurre porque no existe coQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRFLHUWRDFHUFDGHODVSUHFLVDV
consecuencias de alguna situación o actividad,
aunque se sepa que los efectos son nocivos”.
Así mismo, es necesario resaltar que la constitucionalidad del principio de precaución fue estudiada por dicha Corporación en la Sentencia C-293 de
200220, en la que se concluyó que:
“cuando la autoridad ambiental debe tomar
GHFLVLRQHV HVSHFt¿FDV HQFDPLQDGDV D HYLWDU XQ
peligro de daño grave, sin contar con la certeza
FLHQWt¿FDDEVROXWDORGHEHKDFHUGHDFXHUGRFRQ
las políticas ambientales trazadas por la ley, en
desarrollo de la Constitución, en forma motivada
y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o
capricho.
Adicionalmente, en la misma decisión la Corte
estableció los siguientes requisitos para la aplicación de dicho principio: “(i) Que exista peligro de
daño; (ii) Que este sea grave e irreversible; (iii)
4XH H[LVWD XQ SULQFLSLR GH FHUWH]D FLHQWt¿FD DVt
no sea esta absoluta; (iv) Que la decisión que la
autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. (v) Que el acto en
que se adopte la decisión sea motivado”.
Finalmente, en el ámbito internacional, el Principio número 15 de la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y
'HVDUUROORVHUH¿HUHDOSULQFLSLRGHSUHFDXFLyQGH
la siguiente manera:
Principio 15 &RQ HO ¿Q GH SURWHJHU HO PHGLR
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o
LUUHYHUVLEOHODIDOWDGHFHUWH]DFLHQWt¿FDDEVROXWD
no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas H¿FDFHVHQIXQFLyQGHORV
costos para impedir la degradación del medio ambiente. (Subrayado fuera del texto).
Esta normativa internacional, que se encuentra expresamente mencionada en el numeral 1 del
18

19
20

SÁNCHEZ, Emilia (2002). El principio de precaución:
implicaciones para la salud pública. Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas. Barcelona.
Sentencia C-703 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
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artículo 1° de la Ley 99 de 199321, explica el alcance del principio de precaución, señalando que
en aquellos casos en que exista un peligro de daño
grave o irreversible, la autoridad estatal correspondiente no podrá argumentar la falta de certeza cienWt¿FDDEVROXWDSDUDHYDGLUVXREOLJDFLyQGHDGRSWDU
las medidas necesarias para impedir la ocurrencia
del daño.
Ɣ 'HFLVLRQHV MXGLFLDOHV DFHUFD GH OD HPLVLyQ
GHRQGDVHOHFWURPDJQpWLFDVHQHOGHUHFKRFRP
SDUDGR22
Señala la Corte Constitucional mediante Sentencia T-360 de 201023, que las decisiones judiciales internacionales relevantes, referentes al riesgo
generado por la exposición humana a campos electromagnéticos, son las siguientes:
14. El 27 de septiembre de 2000, se celebró
la audiencia en Frankfurt, en la que se estudió
un caso en el que los accionantes solicitaron el
amparo frente a los posibles efectos negativos a
largo plazo para su salud, como consecuencia de
la exposición continua a los campos electromagnéticos emitidos por una torre de telefonía móvil.
/RDQWHULRUFRQEDVHHQSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDV
internacionales sobre los efectos biológicos de los
campos electromagnéticos de altas frecuencias
moduladas24.
Al analizar el caso se consideró que los demandantes acreditaron adecuadamente, mediante
HVWXGLRVFLHQWt¿FRVTXHODVRQGDVGHDOWDIUHFXHQcia emitidas por la torre de telefonía, debido a sus
características y magnitudes, eran susceptibles de
provocarles en el futuro daños de importancia en
la salud. En efecto, se consideró que, a pesar de no
H[LVWLU FHUWH]D FLHQWt¿FD DFHUFD GH ORV HIHFWRV DGYHUVRVHQODVDOXGH[LVWHQFULWHULRVFLHQWt¿FRVTXH
consideran factible la asociación entre las radiaciones y los perjuicios para la salud25.
En consecuencia, se decidió prohibir el funcionamiento de una estación base de telefonía móvil,
que emitía ondas electromagnéticas de 900 MHz,
instalada en la torre del campanario de la iglesia
21

22
23
24
25

La inclusión de la Declaración de Río a la Ley 99 de
1993 fue demandada ante la Corte Constitucional, por
no haber entrado en vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano mediante una ley aprobatoria. Sin embargo, esta Corporación decidió declararla exequible, en
la Sentencia C-528 de 1994, señaló que este artículo es
exequible, por considerar que la declaración a la que se
hace referencia no es un instrumento internacional, ni es
un documento que está abierto a la adhesión de los Estados o de los organismos internacionales o supranacionales, con el carácter de un instrumento internacional
con fuerza vinculante; es una declaración producida por
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro del
3 al 14 de junio de 1992, en la que se proclaman los
mencionados principios. (Sentencia C-528 de 1994, M.
P. Fabio Morón Díaz).
Tomado de la Sentencia de la Corte Constitucional
T-1077 de 2012.
M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia – 1077 de
2012.
Ibídem.
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evangélica de La Cruz, a pocos metros de la vivienda de los demandantes y del colegio en donde
estudiaba un hijo de uno de los peticionarios26.
15. Por otra parte, se encuentra un antecedente
de la jurisprudencia española, proferido en Barcelona por la Sección Dieciséis de la Audiencia Provincial, que resolvió el recurso de apelación contra
la decisión del Juez de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat. En aquella oportunidad, se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y
declarar la nulidad de un acuerdo comunitario, celebrado el 18 de mayo de 1999, por medio del cual
los vecinos del Hospitalet de Llobregat autorizaron la instalación de una estación base de telefonía
PyYLOHQODD]RWHDGHXQHGL¿FLR(OGHPDQGDQWH
quien ocupaba el piso más cercano a la azotea, adujo que dicha instalación podía comportar perjuicios
para su salud y, en consecuencia, solicitó declarar
la nulidad del acuerdo referido27.
El juez de segunda instancia acogió las pretensiones del demandante, por considerar que los poVLEOHVEHQH¿FLRVTXHGLFKDLQVWDODFLyQSURGX]FDD
ODFRPXQLGDGQRMXVWL¿FDODDGRSFLyQGHXQDPHdida tan gravosa para uno de sus integrantes, como
es la autorización de una instalación que puede resultar nociva para su salud, de manera que la oposición razonada y fundada de dicho propietario debía
prosperar28.
(QFRQFOXVLyQPDQL¿HVWDHODOWRWULEXQDOTXHOD
jurisprudencia de otros países también ha optado
por aplicar el principio de precaución ante la falta
GHFHUWH]DFLHQWt¿FDVREUHORVHIHFWRVQRFLYRVFDXsados a la salud de las personas, como resultado de
la exposición a campos electromagnéticos. A pesar
de que no es posible constatar una relación directa
entre las afecciones de salud de los demandantes y
la radiación no ionizante, las autoridades judiciales
han decidido proteger los derechos de las personas,
FRQHO¿QGHHYLWDUTXHVHSURGX]FDQGDxRVFRPR
consecuencia del peligro al que están siendo sometidos, en razón a la omisión legislativa frente a la
radiación.
Ɣ (O SULQFLSLR  GH SDUWLFLSDFLyQ R SULQFLSLR
GHPRFUiWLFR
El artículo 2° de la Constitución Política señala
ORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGRGHQWURGHORVTXHVH
encuentra: facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan29. A su vez, el artículo
3° ibídem, establece el principio de participación y
más precisamente, el principio democrático30, se26
27
28
29

30

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD$UWtFXOR  6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
FRQYLYHQFLDSDFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR
QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando (2010). Derecho Constitucional Colombiano. De la Carta de 1991 y
sus reformas. Cuarta edición ampliada y actualizada. Páginas 65 y 66.
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ñalando la Corte Constitucional31 su contenido y
GH¿QLpQGRORFRPRXQLYHUVDOHQODPHGLGDHQTXH
compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos y privados que pueda interesar a
la persona, a la comunidad y al Estado32.
Ahora bien, se hizo indispensable abrir espacios
diversos de participación para nutrir y mejorar con
los aportes de los diferentes actores públicos-privados con interés y responsabilidad en el tema, lo
presentado inicialmente ante esta Corporación.
En ese orden de ideas, la bancada del Movimiento Político Mira como catalizador de las demandas ciudadanas y de la población en estado de
vulnerabilidad, comprometido con la comunidad y
sus necesidades, ha generado espacios de participación con los siguientes actores: Facultad Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad
Santo Tomás, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de
Planeación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional
del Espectro y expertos en la materia, tales como el
PhD Carlos César Parrado.
Ɣ&RQVWLWXFLRQDOLGDG\OHJDOLGDG
En principio, es importante indicar algunos artículos fundamentales de la Constitución Política.
ART.
TEMA
CONTENIDO
2
Fines esen- Servir a la comunidad, promover la prosperidad
c i a l e s d e l general y garantizar la efectividad de los principios,
Estado
derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación. Defender
la independencia nacional, mantener la integridad
WHUULWRULDO \ DVHJXUDU OD FRQYLYHQFLD SDFt¿FD \ OD
vigencia de un orden justo33.
11 Derecho a la Señala que el derecho a la vida es inviolable y que
vida
no habrá pena de muerte34.
13 Principio de Consagra que el Estado protegerá especialmente a
igualdad
aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia
GHGHELOLGDGPDQL¿HVWD\VDQFLRQDUiORVDEXVRVR
maltratos que contra ellas se cometan.

Ahora bien, dentro del marco constitucional,
la Carta Política de 1991 le dio una especial importancia a la protección del medio ambiente, y ha
sido incluso reconocida con el nombre de “Constitución Ecológica”. En efecto, múltiples artículos
constitucionales en esta materia se destacan, tales
como:3334
ART.
TEMA
8
Riquezas
culturales y
naturales de
la Nación
44 Derecho fundamental de
los niños
46

31
32
33
34

CONTENIDO
Establece la obligación del Estado y de las personas
con la conservación de las riquezas naturales y
culturales de la Nación.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de asistir y proteger a los niños para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
de sus derechos.
Derecho de El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para
las personas la protección y la asistencia de las personas de la
de la tercera tercera edad.
edad.

Sentencia C-089 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
Ibídem.
Constitución Política de Colombia. 1999.
Ibídem.

ART.
TEMA
49 Atención de
la salud y
saneamiento
ambiental
58 F u n c i ó n
ecológica de
la propiedad
privada
63 Bienes de uso
público

79
80

95

226

330

Ambiente
sano
3ODQL¿FDFLyQ
del manejo
y aprovechamiento de
los recursos
naturales

Protección de
los recursos
culturales y
naturales del
país
Relaciones
ecológicas
del Estado
Administración de los
territorios indígenas
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CONTENIDO
Consagra como servicio público la atención de la
salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado
la organización, dirección y reglamentación de los
mismos.
Establece que la propiedad es una función social que
implica obligaciones y que, como tal, le es inherente
una función ecológica.
Determina que los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y
los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Consagra el derecho de todas las personas residentes
en el país de gozar de un ambiente sano.
(VWDEOHFH FRPR GHEHU GHO (VWDGR OD SODQL¿FDFLyQ
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Así mismo, le impone al Estado el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.
Establece como deber de las personas, la protección
de los recursos culturales y naturales del país, y
de velar por la conservación de un ambiente sano.

Consagra la internalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases
de equidad.
Establece la administración autónoma de los territorios indígenas, con ámbitos de aplicación en
los usos del suelo y la preservación de los recursos
naturales, entre otros.

JURISPRUDENCIA
6HQWHQFLDVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO3536
T-484 de 1992

“La salud es uno de aquellos bienes que por su carácter
inherente a la existencia digna de los hombres, se
encuentra protegido, especialmente en las personas
que por su condición económica, “física” o mental,
VH KDOOHQ HQ FLUFXQVWDQFLDV GH GHELOLGDG PDQL¿HVWD
(C. N., artículo 13). Este derecho, así entendido, busca
el aseguramiento del fundamental derecho a la vida
(C. N., artículo 11), por lo cual, su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial
por parte del poder público y el legislador, con miras
a su protección efectiva. Este tratamiento favorable
permite restablecer las condiciones de igualdad a
grupos o personas que se encuentren en situaciones
desfavorables como resultado de sus circunstancias
de debilidad”.
T-59 de 1993
“El derecho a la salud comprende la facultad que tiene
todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecer cuando se presente una
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de
su ser (…) siendo así que la salud supone un estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Sentencia T-250 “El derecho fundamental a la integridad de la persode 1997
na, contemplado en el artículo 12 de la Constitución
Política, no sólo se ve afectado por la tortura y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, sino por las omisiones que repercuten en la ruptura de las condiciones
indispensables para que la persona conserve un mínimo
de armonía corporal en los componentes de sus órganos
y sentidos esenciales. La salud, cuando se ve afectada
de una manera constante, sin posibilidades próximas de
alivio, especialmente si los padecimientos constituyen
causa de dolor, disminuyen ostensiblemente la calidad
de vida del enfermo”.
T-636 de 2007
“Según el artículo 49 de la Constitución Nacional,
la salud tiene una doble connotación –derecho constitucional fundamental y servicio público35–. En tal
sentido, todas las personas deben poder acceder al
servicio de salud y al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conIRUPLGDGFRQORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG
y solidaridad36”.
35

36

En relación con el derecho a la salud, esta corporación
ha señalado que este es un derecho asistencial, porque
requiere para su efectividad de normas presupuestales,
procedimentales y de organización que hagan viable le
H¿FDFLD GHO VHUYLFLR S~EOLFR 9HU 6HQWHQFLD 7 GH
2002 y T-304 de 2005, entre otras.
Al respecto, consultar Sentencias C-577 de 1995 y
C-1204 de 2000.
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$¿UPyTXHODVDOXGHVXQGHUHFKRIXQGDPHQWDODXWyQRmo e insistió que se trata de un derecho fundamental
“que debe ser garantizado a todos los seres humanos
igualmente dignos. No hacerlo conduce a que se
SUHVHQWHXQGp¿FLWGHSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
inadmisible”.
“La Corte acepta la naturaleza fundamental autónoma
del derecho a la salud, atendiendo, entre otros factores,
a que por vía normativa y jurisprudencial se han ido
GH¿QLHQGRVXVFRQWHQLGRVORTXHKDSHUPLWLGRTXHVH
torne en una garantía subjetiva reclamable ante las
instancias judiciales. En el desarrollo jurisprudencial
de la tesis del carácter fundamental autónomo del
derecho a la salud, la Corte ha descartado el argumento
de que su contenido principalmente prestacional y de
desarrollo progresivo impida su reconocimiento como
fundamental.
Características: El derecho a la salud (i) es un derecho
fundamental; (ii) su realización no se circunscribe solamente a la atención de una dolencia física, sino que
se relaciona con un concepto más amplio de bienestar
que comprende todos aquellos componentes que eleven
el nivel de vida de las personas; (iii) se interrelaciona
con otros derechos fundamentales, como al acceso al
agua potable, a condiciones sanitarias adecuadas y al
ambiente sano, entre otros; y (iv) permite el ejercicio
de otros derechos fundamentales como la alimentación,
la vivienda, el trabajo, la educación, la igualdad, etc.
(v) De otro lado, este derecho otorga la prerrogativa de
reclamar múltiples bienes y servicios que deben tender,
cuando menos, a asegurar lo siguiente: disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad. (vi) Finalmente,
dichas prerrogativas imponen al Estado y otros agentes
obligaciones de respeto, protección y garantía de los
contenidos que se desprenden del derecho.

LEGALIDAD
Ley 100 de 1993
“Por la cual se
crea el Sistema
de Seguridad Social Integral y se
dictan otras disposiciones”.

“Artículo 1°. Sistema de Seguridad Social Integral. El
Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto
garantizar los derechos irrenunciables de la persona
y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde
con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que la afecten.
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios,
materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.
Artículo 2°. Principios. El servicio público esencial
de seguridad social se prestará con sujeción a los
SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLD XQLYHUVDOLGDG VROLGDULGDG
integralidad, unidad y participación:
a) EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y
económica de los recursos administrativos, técnicos
\ ¿QDQFLHURV GLVSRQLEOHV SDUD TXH ORV EHQH¿FLRV D
que da derecho la seguridad social sean prestados en
IRUPDDGHFXDGDRSRUWXQD\VX¿FLHQWH
b) UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección
para todas las personas, sin ninguna discriminación,
en todas las etapas de la vida;
c) SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda
entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil”.
Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el
régimen de Seguridad Social mediante su participación,
control y dirección del mismo.

Ley 1438 de 2011,
“por medio de la
cual se reforma
el Sistema General de Seguridad
Social en Salud
y se dictan otras
disposiciones”.

0DUFR QRUPDWLYR GH OD DFWLYLGDG HMHUFLGD
SRUODVHPSUHVDVGHWHOHIRQtDPyYLO
Finalmente, se hace necesario resaltar el marco
normativo de la actividad ejercida por las empresas de telefonía móvil contemplado en la Sentencia
T-1077 de 2012 de la Corte Constitucional, en donde se realiza el siguiente análisis:
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1. Mediante Sentencia C-318 de 199437, se analizó la constitucionalidad de la Ley 37 de 1993,
“por la cual se regula la prestación del servicio de
telefonía móvil celular, la celebración de contratos
de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”.
En esa ocasión se aclaró que, a pesar de ser posible la concesión para la prestación del servicio de
telefonía móvil, las tareas de gestión y control del
HVSHFWUR HOHFWURPDJQpWLFR SHUPDQHFHQ FRQ¿DGDV
al Estado, con todas las facultades que estas apaUHMDQ HQWUH RWUDV OD DVLJQDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH
frecuencias, el otorgamiento de permisos para su
utilización, la comprobación técnica de emisiones,
el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes, la detección de irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas
tendientes a establecer su correcto y racional uso.
2. El servicio público de telefonía móvil celular está regulado por el Decreto número 195 de
2005, “por el cual se adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos,
se adecúan procedimientos para la instalación de
estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual el Gobierno Nacional
adoptó los límites de exposición de las personas a
campos electromagnéticos indicados por la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante y por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT)38. Adicionalmente, la
norma delegó al Ministerio de Comunicaciones la
reglamentación de las denominadas fuentes inherentemente conformes, que corresponden a aquellos dispositivos que, debido a su baja potencia de
radiación, no requieren medidas de precaución particulares39.
3. El Ministerio de Comunicaciones expidió la
Circular número 270 de 2007, en la cual estableció que los operadores de telefonía móvil no tienen
restricción alguna para instalar sus estaciones base
cerca o dentro de lugares de acceso público, tales
como centros educativos, centros geriátricos, centros de servicio médico y zonas residenciales, y no
tiene obligación de tomar mediciones de radiación
por estar instalados cerca o dentro de dichos sitios,
37
38

39

M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En la Recomendación UIT-T K.52 se encuentra la “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición
de las personas a los campos electromagnéticos”.
El Ministerio de Comunicaciones expidió la Resolución
1645 de 2005, en la cual se adoptaron los lineamientos
de la UIT, y se estableció que son fuentes inherentes
conformes, entre otros, los emisores que emplean los
sistemas de telefonía móvil celular, por cuanto los campos electromagnéticos emitidos por estos cumplen con
los límites de exposición pertinentes y, por tanto, no son
necesarias precauciones particulares. Así pues, estos servicios no están obligados a realizar las mediciones de
que trata el Decreto número 195 de 2005, ni a presentar
la Declaración de Conformidad de Emisión Electromagnética contenida en dicha disposición. Sin embargo, la
norma aclara que esto no impide que el Ministerio de
Comunicaciones los revise periódicamente e incluya alguno de estos servicios cuando lo crea conveniente, o
los niveles se superen debido a cambios en tecnología u
otros factores.
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&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFto de ley número 102 de 2013, por medio de la cual
se dictan lineamientos básicos para prevenir la
contaminación electromagnética y se dictan otras
disposiciones, me permito pasar a su Despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por el honorable Senador Carlos Alberto Baena y
la honorable Representante Gloria Stella Díaz Ortiz. La materia |de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Quinta
Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional,
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 104 DE 2013
SENADO DE LA REPÚBLICA
SENADO
SECRETARÍA GENERAL
por medio de la cual se declara Patrimonio Histó(Arts. 139 y s.s. Ley 5ª de 1992)
rico, Folclórico y Cultural de la Nación el “FestiEl día 24 del mes de septiembre del año 2013, se val Nacional del Porro” en San Pelayo, Córdoba.
radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
El Congreso de Colombia
102, con todos y cada uno de los requisitos constiDECRETA:
tucionales y legales por el honorable Senador CarArtículo
1º.
Declárese
Patrimonio Cultural de
los Baena López; honorable Representante Gloria
la
Nación
el
“Festival
Nacional
del Porro” en San
Stella Díaz Ortiz.
Pelayo,
Córdoba.
El Secretario General,
Artículo 2º. Autorícese al Gobierno Nacional
Gregorio Eljach Pacheco.
para que de conformidad con los artículos 288,
SENADO DE LA REPÚBLICA
334, 341 y 345 de la Constitución Política y lo esSECRETARÍA GENERAL
tablecido en la Ley 715 de 2001, se incorpore en
el Presupuesto General de la Nación y/o impulse
Tramitación Leyes
DWUDYpVGHO6LVWHPDGH&R¿QDQFLDFLyQODV3DUWLBogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
das Presupuestales necesarias, para contribuir con
Señor Presidente:
HO ¿QDQFLDPLHQWR GH OD FRQVWUXFFLyQ GHO &ROLVHR
40 /DHVWDFLyQEDVHHVODHGL¿FDFLyQHQODFXDOVHLQVWDODQ Cubierto “Villa María” lugar donde se realizará el
las antenas de telefonía móvil celular.
“Festival Nacional del Porro” en San Pelayo, Cór41 El artículo 76 de la Constitución dispone: “La interdoba.
vención estatal en el espectro electromagnético utilizaArtículo 3º. El Gobierno Nacional a través del
do para los servicios de televisión, estará a cargo de un
organismo de derecho público con personería jurídica, Ministerio de Cultura, proveerá los recursos neautonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a cesarios para adelantar campañas de promoción y
un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y
ejecutará los planes y programas del Estado en el servi- divulgación del Festival Nacional del Porro en San
Pelayo, Córdoba.
cio a que hace referencia en el inciso anterior”.
conforme la normatividad nacional y las recomendaciones internacionales.
En conclusión, de conformidad con el Decreto
número 195 de 2005, por regla general, no existe
QLQJ~Qrequisito para la instalación de estaciones
base en telecomunicaciones40, ni de las antenas
ubicadas en estas construcciones. De manera que,
en principio, basta con que las empresas operadoras de telecomunicaciones celebren un contrato de
arrendamiento con la persona jurídica que tiene a
su cargo la administración de la estación base, para
que procedan a instalar una antena de telefonía móvil celular.
4. En lo que tiene que ver con la función de inspección, vigilancia y medición de las emisiones
producidas por las antenas de telefonía móvil celular, la Ley 1341 de 2009 creó la Agencia Nacional
del Espectro (ANE), cuyo objetivo es brindar el
soporte técnico para la gestión y la planeación, la
vigilancia y control del espectro electromagnético,
en coordinación con las diferentes autoridades que
tengan funciones o actividades relacionadas con el
mismo. Del mismo modo, esta entidad tiene a su
cargo la función de DGHODQWDU LQYHVWLJDFLRQHV D
TXHKD\DOXJDUSRUSRVLEOHVLQIUDFFLRQHVDOUp
JLPHQGHOHVSHFWURGH¿QLGRSRUHO0LQLVWHULRGH
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones así como imponer sanciones, con excepción de
lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución
Política41.
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Los primeros criollos que impulsaron estos ritmos
en las bandas fueron los maestros Manuel Zamora,
Antonio Cabezas y Manuel Dechamps, quienes indirectamente sentaron las bases para el desarrollo
instrumental del porro. Aunque el porro ha sido un
ritmo cultivado en toda la costa atlántica, y en Córdoba muchos pueblos como Lorica, Cereté, Ciénaga de Oro, Montería, San Antero contaban, al igual
que San Pelayo, con una rica tradición musical,
fue aquí en este último pueblo, en donde este ritmo evolucionó hasta convertirse en una expresión
musical nueva, con características muy peculiares.
“Por qué en San Pelayo” ello podría encontrar explicación en el hecho de que en esta población se
conjugaron dos factores importantes. Pues si bien
es cierto que muchos pueblos contaban con sus
propias bandas populares, en San Pelayo se crearon bandas, y también se cultivó la teoría musical
como en ninguna otra parte. No bastaba únicamente con los instrumentos metálicos para el desarrollo
cualitativo de este ritmo popular.
Se cuenta en San Pelayo que Alejandro Ramírez
compuso el porro El pájaro montañero cuando viajaba a otro pueblo con su banda de músicos. En el
trayecto, escuchando el canto de este animal, empezó a componer la pieza, que es una de las más
apreciadas del repertorio de porros. María Varilla,
quizá el más bello de todos, y que ha sido consagrado por el pueblo de Córdoba y Sucre como su
himno regional, fue inspirado por una legendaria
bailarina que recorrió pueblos, veredas y caseríos
danzando infatigable durante días y noches seguidos al son de los fandangos. No tuvo par ni en el
baile ni en el amor. Agotaba bailarines y velas y
murió dramáticamente como los buenos personajes que hacen leyenda, por bañar con agua fría su
cuerpo impregnado del calor de las velas y del fandango” (FUEN7(%ROHWtQ&XOWXUDO\%LEOLRJUi¿co, Número 19, Volumen XXVI, 1989) tomado de
Internet vivefestivaldelporro.com.
“El Porro de San Pelayo tuvo origen a mediados de los años 70, para esa fecha se organiza el
Festival del Porro en esta localidad de San Pelayo,
ubicado en la parte norte del Sinú medio en el departamento de Córdoba. En vista del decaimiento
cualitativo del porro pelayero, varios intelectuales
cordobeses se dedican a promover un certamen que
sirva de incentivo a músicos y compositores, Es así
El porro es un ritmo musical folclórico, que nacomo a mediados de los setenta se organiza el Fesció a comienzos del siglo pasado en las sabanas
tival del Porro de San Pelayo, en el que se premia
de Córdoba y Sucre y a orillas del Sinú y del San a los mejores compositores e intérpretes del porro
Jorge. Este ritmo representativo de una cultura cos- y de otras expresiones musicales de la región. El
teña, cuyas raíces corresponden a África y Europa, interés por hacer resaltar las manifestaciones folHVWiUHÀHMDGRHQXQFRQWRQHRGHFDGHUDHQWRUQR FOyULFDVGHO6LQ~KDEtDVXUJLGRKDFLD¿QDOHVGHORV
DODVEDQGDV\DODOX]GHODVYHODV\FX\D¿HVWD cincuenta, y puede decirse que por estos años se
se extiende hasta el amanecer. Sus participantes inicia la historia que culmina con el Festival del
evocan valores arraigados y representativos de una Porro.
cultura que sobresale por sus más tradicionales inEmpieza con las primeras investigaciones sotérpretes como son las bandas Pelayeras, que lle- bre el folclor cordobés. En este trabajo participan
van su nombre por San Pelayo.
activamente Guillermo Valencia Salgado y Víctor
“Hasta su introducción en las bandas, la música Maussa Galván, a comienzos de los sesenta, por
tradicional se había ejecutado de manera empírica medio de programas en radio y televisión. La difuentre los grupos de gaiteros y en los bailes can- sión del folclor sinuano se amplía con las primeras
tados. La teoría estaba circunscrita a la enseñanza grabaciones de la música autóctona de Córdoba,
y al aprendizaje de los ritmos de origen europeo. interpretada por Pedro Laza y sus Pelayeros.
Artículo 4º. Facúltese a la Mesa Directiva del
Festival para conceder el Premio “María Varilla”
en la modalidad que corresponda y de acuerdo con
los Concursos que actualmente se realicen, evento
que contará con la colaboración del Ministerio de
Cultura.
Artículo 5°. Autorícese al Gobierno Nacional
para efectuar los créditos y contracréditos a que
haya lugar, así como los traslados presupuestales
que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 6º. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
Bernardo Miguel Elías Vidal,
Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de San Pelayo lleva su nombre
en honor al mártir español, fue fundado por Don
Antonio de la Torre y Miranda en 1772, otrora territorio de los Indígenas Zenúes, bañado por el río
Sinú, es considerado como la Capital Mundial del
Porro y Sede permanente del Festival Nacional del
Porro. Con esta iniciativa se busca resaltar uno de
los eventos culturales de mayor importancia para el
departamento de Córdoba, elevándolo a la categoría de Patrimonio Histórico, Folclórico y Cultural
de la Nación en reconocimiento a la tradición cultural que recoge las prácticas, usos y costumbres de
¿QDOHV GHO VLJOR ;,; pSRFD HQ TXH SUHGRPLQDED
los fandangos y las cumbias organizadas durante
ODV¿HVWDVGH3DVFXD
RESEÑA HISTÓRICA
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A mediados de los sesenta, en las emisoras de
Montería se pasaban radionovelas y programas
para cuyo montaje se hacía necesario estudiar la
historia y el folclor de la región. Estos programas
tenían como cortina los porros pelayeros clásicos,
y alcanzaron gran audiencia en el horario de 6 a 7
de la tarde. Por entonces, algunos estudiantes universitarios de San Pelayo, empiezan a promover la
idea del festival. Estos estudiantes forman agrupaciones musicales, y un pelayero, Edilberto Guerra,
estudiante de música en la Universidad Nacional
de Bogotá, realiza la primera composición alusiva al festival. Es de los primeros porros que tienen
letra, y con él se quiere hacer conocer este ritmo
al resto del país. La pieza musical está hoy grabada con otras composiciones de este autor. En
la promoción del festival puso todo su empeño el
cura párroco Telmo Padilla, llegado a San Pelayo
en 1973. El sacerdote organizó Radio Parroquial,
que consistía apenas en los altavoces del templo.
Por esta “emisora” se pasaba el Programa Ecos del
Festival, de audición obligada para todos los moradores de la plaza del pueblo y sus alrededores,
y que se transmitía los domingos, de 10 a 11 de la
mañana. Desde la casa cural, el padre Telmo Padilla
organizaba competencias deportivas y culturales, y
en medio de estas actividades promovía el festival.
Por obra de este párroco, el papel membreteado de
la parroquia para partidas de matrimonio y bautismo llevaba en la parte inferior una leyenda que
decía: “Apoyemos el Festival del Porro”. Cuenta
Fortich, en su historia del festival, que “las misas
de la Virgen del Carmen, San Juan y otras, eran
acompañadas con grupos corales que interpretaban
música religiosa en ritmo de porro con arreglos del
doctor Vladimiro y la señorita Elgui Angulo”. Desde 1977, cada año se realiza el Festival del Porro
en los primeros días de julio, coincidiendo con las
¿HVWDVGH6DQ-RVp´WRPDGRGHLQWHUQHW ZZZFRUdobaparaelmundo.com)
&RQVLGHUDFLRQHVMXUtGLFDVOHJDOHV
\FRQVWLWXFLRQDOHV
La Corte Constitucional mediante Sentencia
C-506 de 2009, a propósito de las objeciones presentadas al proyecto de ley, “por medio de la cual
la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio
de Cabrera en el departamento de Santander, con
motivo de la celebración de los doscientos años
de su fundación, y se dictan otras disposiciones”
reiteró que tanto el Gobierno Nacional como el
Congreso de la República cuentan con iniciativa
en materia de gasto público, pero la inclusión de
las partidas en el presupuesto de gastos corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional. De igual
modo, el legislador puede autorizar al Gobierno
Nacional para realizar obras en las entidades territoriales, siempre y cuando en las normas respectivas se establezca que el desembolso procede
PHGLDQWHVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQ(QFXDQWRDOD
SUHYLVLyQGHOFRVWR¿VFDOGHODLQLFLDWLYDODIXHQWH
GHLQJUHVRSDUDVX¿QDQFLDPLHQWR\HOHVWXGLRGHO
LPSDFWR¿VFDOHQDUPRQtDFRQHO0DUFR)LVFDOGH
Mediano Plazo, según lo dispuesto en la norma or-
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gánica del presupuesto (artículo 7º de la Ley 819
de 2003), constituyen parámetros de racionalidad
de la actividad legislativa, cuya carga de demostración le incumbe inicialmente al Ministerio de
Hacienda”.
En la Sentencia C-197 de 2001 M. P. Rodrigo
Escobar Gil se dijo: “La Corte destaca con especial énfasis, que en virtud de lo dispuesto por esta
última parte del parágrafo del artículo 21, la NaFLyQVtSXHGHFRQWULEXLUD¿QDQFLDUIXQFLRQHVTXH
en principio competen a los entes territoriales, y
correlativamente, también, funciones que según la
Ley Orgánica son de cargo de la Nación, pueden
llevarse a cabo con la participación de recursos
de los entes territoriales. Esta posibilidad no solo
está claramente autorizada por la norma en comento, sino que desarrolla plenamente los principios de concurrencia, coordinación y subsidiarieGDGDTXHVHUH¿HUHHOVHJXQGRLQFLVRGHODUWtFXOR
VXSHULRUFRPRELHQORD¿UPDHO&RQJUHVR(Q
efecto esta disposición de la Constitución, es del
siguiente tenor: “Las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.
/D&RUWHKDMXVWL¿FDGRHOPHFDQLVPRGHODFR¿nanciación expresando que es un “instrumento que
SHUPLWHTXHH[LVWDQWUDQVIHUHQFLDV¿QDQFLHUDVGHO
gobierno central a las entidades territoriales que
no sean obligatorias y automáticas –como lo son
HOVLWXDGR¿VFDORODSDUWLFLSDFLyQGHORVPXQLFLpios en los ingresos corrientes de la Nación (C. P.
artículos 356 y 357)– sino que puedan ser condicionadas por el Gobierno Central, conforme a la
Constitución y a la ley. De esa manera se pretende
que la Nación pueda orientar la dinámica de la
descentralización, al mismo tiempo que se estimuOD HO GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO \ OD H¿FLHQFLD ¿VFDO
y administrativa de las distintas entidades territoULDOHVSXHVORSURSLRGHODFR¿QDQFLDFLyQHVTXH
un componente de la inversión es sufragado por
la propia entidad territorial, que se encuentra así
incentivada a no dilapidar los recursos. En ese
RUGHQ GH LGHDV HO PHFDQLVPR GH FR¿QDQFLDFLyQ
encuentra amplio sustento constitucional en la
fórmula territorial misma del Estado colombiano,
que es una república unitaria, descentralizada y
con autonomía de sus entidades territoriales (C. P.
DUWtFXOR (QHIHFWRODFR¿QDQFLDFLyQDUWLFXOD
los principios de unidad y autonomía del ordenamiento territorial, al mismo tiempo que desarrolla los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, en los cuales se funda el reparto
de competencias entre los distintos niveles territoriales (C. P. artículo 288). Sin embargo, la constitucionalidad prima facie del mecanismo de la co¿QDQFLDFLyQQRVLJQL¿FDTXHFXDOTXLHUUHJXODFLyQ
de la misma sea legítima, pues es obvio que esta
debe adecuarse a la Carta, y en particular a los
principios y reglas constitucionales que gobiernan el proceso presupuestal y el reparto de competencias entre el Gobierno y el Congreso en este
campo”. Sentencia C-685 de 1996. M. P. Alejandro
Martínez Caballero (Sentencia 859 de 2001).
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Por todo lo anterior, se observa que esta iniciativa se enmarca dentro de los parámetros constitucionales y los establecidos en el artículo 7º de la
Ley 819 de 2003. Los reiterados fallos de la Corte
demuestran que el Congreso de la República puede
aprobar proyectos que impliquen gasto, siempre y
cuando ellos no sean de carácter imperativo, por
lo tanto presento este proyecto bajo el entendido
que iniciativas como esta buscan resaltar los valores culturales de Córdoba, en especial del municipio de San Pelayo y que la Nación debe contribuir
no solo con la protección de estas expresiones sino
con la realización de los certámenes como una forma de difusión de la cultura colombiana.
El propósito de esta iniciativa, no es otro distinto a la de rescatar la cultura e idiosincrasia ancestral de los pueblos como una forma de recuperar
los valores que el mundo moderno nos arrebata. Lo
anterior en el marco de la Ley General de Cultura,
Ley 397 de 1997.
Bernardo Miguel Elías Vidal,
Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFto de ley número 104 de 2013 Senado, por medio de
la cual se declara patrimonio histórico, folclórico
y cultural de la Nación el “Festival Nacional del
Porro” en San Pelayo, Córdoba, me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Bernardo Miguel Elías Vidal. La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Cuarta Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 105 DE 2013
SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHOD
Ley 1225 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República 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
competentes por violación de sus disposiciones,
son las siguientes:
1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta treinta
(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 Diversiones y Atracciones o del Dispositivo de Entretenimiento, que se impondrá por incumplir reiteradamente 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
funcionamiento en condiciones de seguridad a juicio de las autoridades de inspección y vigilancia,
sanción.
3. Cancelación del registro del Parque de Diversiones.
Parágrafo 1°. Las sanciones contempladas en
el numeral 1 de este artículo serán aplicables en
los eventos de incumplimiento u omisión de los
requisitos 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
seguridad de los visitantes o usuarios del Parque de
Diversiones 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:
$UWtFXOR Inspección, vigilancia y control. Es
obligación de las autoridades nacionales, departamentales, 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 insSHFFLyQYLJLODQFLD\FRQWUROSDUDYHUL¿FDU\JDUDQtizar el cumplimiento de las condiciones de calidad
e idoneidad en la prestación de los servicios inhe-
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rentes a los parques 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, deberán realizar dos visitas cada seis (6) meses
a los respectivos parques o dispositivos de entreWHQLPLHQWR SDUD YHUL¿FDU HO FXPSOLPLHQWR GH ODV
obligaciones establecidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas
de que trata el presente artículo, deberá efectuar la
YHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
previstas en la Ley 1225 de 2008 y las que establezca la entidad nacional competente.
Parágrafo 2°. La entidad nacional competente
estará facultada para reglamentar el procedimiento
operativo 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 medidas 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 desarrollo de la presente ley.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Efraín Cepeda Sarabia,
Honorable Senador de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es pertinente señalar, que este proyecto de ley
fue radicado durante la Legislatura 2011-2012 e
hizo tránsito legislativo en el Congreso de la República, siendo aprobado en cada una de las Comisiones y Plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Desafortunadamente, por motivos del
trámite legislativo no es ley de la República debido
a que no fue posible lograr la conciliación del texto
DSUREDGR HQ DPEDV FiPDUDV DQWHV GH ¿QDOL]DU OD
legislatura.
Presentamos nuevamente ante el Congreso de la
República la presente iniciativa legislativa, la cual
WLHQH FRPR ¿Q SURWHJHU OD IDPLOLD FRPR Q~FOHR
fundamental de la sociedad, proteger los derechos
de los niños que prevalecen ante cualquier instancia, y garantizar que el derecho a la recreación se
realice en términos de seguridad y de integridad.
En los últimos años, en Colombia hemos visto cómo se han presentado un sinnúmero de accidentes relacionados con Parques de Diversiones
u otros similares, en donde de manera lamentable
han resultado niños y adultos heridos, y otros desafortunadamente han perdido la vida.
Diversos de estos accidentes han sido en su mayoría producto de fallas mecánicas, falta de controles preventivos o correctivos en las máquinas o
dispositivos, errores o fallas en el mantenimiento
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de las mismas, descuido por parte de los Operadores de los Parques, lo anterior, demuestra que
no ha sido desarrollada de manera responsable la
prestación de servicios inherentes a los parques de
diversiones y atracciones o dispositivos de entretenimiento.
Las sanciones que actualmente establece la Ley
1225 de 2008, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas para los Operadores de
estos Parques de Diversiones o similares, no son lo
VX¿FLHQWHPHQWH IXHUWHV SDUD FRQPLQDU HO FXPSOLmiento de la ley, lo cual hace necesario el endurecimiento de las mismas, sumado esto a un control
más efectivo por parte de las autoridades encargadas de la inspección, vigilancia y control, que en
el caso en mención de acuerdo a la Resolución
número 0958 de 2010, expedida por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, son los alcaldes distritales y municipales, quienes a través de
la Secretaría de Gobierno o de la dependencia que
designe el Alcalde, son quienes deben velar por el
cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
1225 de 2008.
Esta labor actualmente es realizada una vez al
DxRORFXDOQRHVVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DUHOFXPplimiento estricto de la normatividad, y así brindar
una mayor seguridad a la vida e integridad de los
usuarios de los Parques de Diversiones o Similares.
En ese sentido, la propuesta consagrada en este
proyecto de ley va encaminada a garantizar como
mínimo 2 visitas cada seis meses por parte de las
DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HQ DUDV GH YHUL¿FDU HO
cumplimiento íntegro de las normas establecidas
por la ley citada, y en caso de incumplimiento de
las mismas, imponer una sanción más drástica, justa para conminar a los Operadores de estos Parques
o similares a ceñirse a la ley.
Este proyecto se inspira en algunas disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y de la Constitución Política
de Colombia.
La Asamblea General de Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, al proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como
una idea común de todos los pueblos y naciones,
GHHVIRU]DUVHD¿QGHTXHWDQWRLQGLYLGXRVHLQVWLWXFLRQHVSURPXHYDQHQWpUPLQRVH¿FDFHVHOUHVpeto a estos derechos y libertades concernientes a
la recreación y aseguren, con medidas progresivas
de carácter nacional e internacional, su reconociPLHQWR \ DSOLFDFLyQ XQLYHUVDO PDQL¿HVWD GH PDnera expresa que: “Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre”.
De la misma manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluye en el artículo 15, como factor irrenunciable de
derechos individuales el que “Toda persona tiene
derecho a descanso, a una honesta recreación y a la
oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre”.
Ahora bien, en atención a la importancia de la
recreación como un elemento fundamental de so-
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ciedad la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
8QLGDVHOGHQRYLHPEUHGHUDWL¿FyHQVX
preámbulo lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a
las actividades recreativas apropiadas para su edad
y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes”.
“Los Estados Partes respetarán y promoverán
el derecho del niño a participar plenamente en la
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de
esparcimiento”.
&RPR VH LQ¿HUH GH ORV DQWHULRUHV SURQXQFLDmientos, la recreación y el tiempo libre tienen el
reconocimiento como derecho fundamental y una
necesidad básica, especialmente de los niños.
De manera que, es un deber del Estado el velar por el respeto y promoción de actividades que
desarrollen actividades recreativas en términos de
seguridad, integridad.
La vida de los niños y niñas de Colombia no
puede verse amenazada por recurrir a un derecho.
En muchos casos en parques de diversiones se han
presentado episodios trágicos que el país no debe
estar dispuesto a asumir de nuevo. La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD YHUL¿FDGR OD SHUWLnencia de legislar para proteger los derechos fundamentales de los infantes, o en su defecto, regular situaciones donde el niño o la niña se puedan
ver involucrados de manera negativa al promulgar
OH\HV FRQ HVWH ¿Q OD FRQVLGHUDFLyQ IXQGDPHQWDO
a que se atenderá será el interés superior del niño
(principio 2 de la Declaración de los Derechos del
Niño), también que los niños deben desenvolverse
en ambientes de seguridad moral y material como
ORPDQL¿HVWDHOSULQFLSLRGHODPLVPD'HFODUDción, también se plantea que el niño debe, en todas
ODV FLUFXQVWDQFLDV ¿JXUDU HQWUH ORV SULPHURV TXH
UHFLEDQSURWHFFLyQPXFKRPiVH¿FLHQWHHVFXDQGR
la protección es preventiva y más profunda cuando
se busca proteger la vida misma del niño (que no
excluye 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 juego.
Efraín Cepeda Sarabia,
Honorable Senador de la República.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª
de 1992)
El día 24 del mes de septiembre del año 2013 se
radicó en este Despacho el Proyecto de ley número
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…, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales por honorable Senador Efraín
Cepeda Sarabia.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFto de ley número 105 de 2013 Senado, por la cual
VHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV° y 9° de la Ley 1225 de
2008 y se dictan otras disposiciones, me permito
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy
ante Secretaría General por el honorable Senador
Efraín Cepeda Sarabia. La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias
y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 24 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaria
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Séptima Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 106 DE 2013
SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
51 de la Ley 13 de 1990.
Artículo 1º. Modifíquese el numeral 3 del artículo 51 de la Ley 13 de 1990, quedará así:
TÍTULO V
DE LAS VEDAS Y ÁREAS DE RESERVA
$UWtFXOR&RQHO¿QGHDVHJXUDUHOGHVDUURllo sostenido del recurso pesquero, corresponde al
INPA:
1. Proponer a la entidad estatal competente, el
establecimiento de vedas.
2. Proponer a la entidad estatal competente, la
delimitación de áreas de reserva para la protección
de determinadas especies.
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3. Delimitar las áreas que, con exclusividad,
se destinen para la pesca artesanalODV FXDOHVQR
SRGUiQVHULQIHULRUHVDVLHWH  PLOODVQiXWLFDV
GHVGHODOtQHDGHFRVWD (QQLQJ~QFDVRVHSHU
PLWLUiHOHMHUFLFLRGHODSHVFDLQGXVWULDOHQHVWDV
zonas.
Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. La presente
ley regirá a partir de la fecha de su promulgación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Juan Manuel Corzo Román,
Senador de la República.
1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Colombia es un país con un gran potencial para
la pesca, toda vez que se encuentra situado entre
GRVRFpDQRVHO3DFt¿FR\HO$WOiQWLFRFRQ
km de línea de costa1 y la capacidad de desarrollar
la actividad pesquera en su zona insular.
Sin embargo, en los últimos años, la comunidad internacional ha revisado múltiples asuntos
relacionados con las comunidades de pescadores
DSHTXHxDHVFDODLQFOX\HQGRVXEDMRSHU¿OHQODV
políticas nacionales y su modo precario de vida y
condiciones laborales. En este sentido, ha recomendado estrategias prácticas para crear un ambiente condicionado para el mejoramiento de vida
de los pescadores e incrementar la contribución de
este sector económico a la erradicación de la pobreza y seguridad alimentaria2.
Por ello, es responsabilidad del Congreso de la
República, ser el llamado a velar por la sostenibilidad ambiental aunada con un crecimiento económico y social de las poblaciones que obtienen
su sustento de la pesca artesanal. Garantizándoles
seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, reducción en la pobreza de las familias que pertenecen a
estas comunidades y el mejoramiento de la calidad
de vida. Sin duda, una bioeconomía3 apoyada en
el consumo del pescado, mejoraría la calidad nutricional de una gran población rural, por cuanto
al acceso de los recursos marinos está al alcance
de todos, la preparación de los alimentos es muy
sencilla y aportan un complemento proteínico a las
dietas basadas en carbohidratos.
En este sentido, con el objeto de proteger los
recursos acuíferos y los ecosistemas que constituyen la base de la actividad de la Pesca Artesanal,
se ha hace necesario crear una zona que sea destinada de manera exclusiva al desarrollo de la pesca
a pequeña escala. Prohibiéndose sin excepción, la
presencia de la pesca industrial, que colisiona con
los intereses de las comunidades pesqueras4.
1
2

3

4

Dirección General Marítima. www.dimar.mil.co
Food and Agriculture Organization of the United Nations
“For a world without hunger”. Fisher and Aquaculture
Deparment. KWWSZZZIDRRUJ¿VKHU\WRSLFHQ
Sobre el término bioeconomía: Battaglia Pietro, RomeoTeresa, Consoli Pierpaolo, Scotti Gianfranco, Andaloro
)UDQFR³&KDUDFWHUL]DWLRQRIWKHDUWLVDQDO¿VKHU\DQGLWV
socio-economic aspects in the central Mediterranean Sea
(Aeolian Islands, Italy)”. June 2009.
Al respecto: Whitmarsha David; Pipitoneb Carlo; Badalamentib Fabio; D’Anna Giovanni. “The economic sus-
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La pesca a pequeña escala es la respuesta a la
necesidad de desarrollar una actividad pesquera de
manera responsable con el ambiente, que garantice la seguridad alimentaria de las poblaciones más
vulnerables y que mitigue la pobreza de quienes
basan su sustento de la Pesca Artesanal.
La política debe encaminarse a proteger los recursos pesqueros de la amenaza que representan
las grandes embarcaciones dedicadas a la pesca industrial, diseñando y designando zonas pesqueras
donde las embarcaciones no artesanales estén excluidas de la actividad, dando mejores y mayores
oportunidades al pescador artesanal de obtener los
UHFXUVRV IUHQWH DO FRQÀLFWR RULJLQDGR SRU OD SUHsencia y técnicas de arrastre propias de la pesca a
gran escala.
En respuesta al deterioro generado por la pesca
industrial, se han creado zonas exclusivas de pesca
artesanal (áreas marítimas protegidas), para garantizar una rehabilitación de los recursos y reservas
marinas que proveen al pescador a pequeña escala
un desarrollo sostenible. Ejemplo de ello, la protección creada en el Golfo de Castellmmare, Italia,
HQ OD TXH DSOLFDQGR HVD ¿JXUD VH SURWHJLHURQ ORV
recursos pesqueros5.
Esta problemática no ha sido ajena a América
Latina y países como Perú6, Panamá7, Chile8,
Venezuela9 han creado zonas destinadas de manera exclusiva a la pesca artesanal, dentro de las
cinco millas náuticas próximas a la línea de costa.
2.0DUFR,QWHUQDFLRQDO\&RQVWLWXFLRQDO
6HJXULGDG$OLPHQWDULD
La Organización de Naciones Unidas ha destacado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
como objetivo inicial, la erradicación de la pobreza
extrema y el hambre. En ese sentido, ha considerado que el acceso a “los alimentos esenciales y
PtQLPRVTXHVRQVX¿FLHQWHVQXWULFLRQDOHV\DGHFXDGRV´\³DODJXDVX¿FLHQWHVHJXURDFHSWDEOH\
accesible físicamente” un derecho humano10. El
hambre y la desnutrición son problemas globales.
Personas que pasan hambre no tienen acceso a aliPHQWRVVX¿FLHQWHV
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el artículo 11 que los Gobiernos tienen la responsabilidad
de proveer alimentación adecuada para eliminar el
hambre y la desnutrición. “Reconocen el derecho

5
6

7
8
9

10

WDLQDELOLW\RIDUWLVDQDO¿VKHULHVWKHFDVHRIWKHWUDZOEDQ
in the Gulf of Castellammare, NW Sicily”. May 2003.
Ibídem.
Ministerio de la Producción. Protegiendo las 5 millas
marinas. http://www.produce.gob.pe/index.php/avisoscomunicados/716-protegiendo-las-5-millas-marinas.
http://www.parlatino.org/es/temas-especiales/proyectosde-leyes-marco/proyectos/1871.html
Artículo 47. Ley General de Pesca y Acuicultura.
República Bolivariana de Venezuela. Exposición de motivos decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y
acuicultura. http://www.insopesca.gob.ve
Organización de las Naciones Unidas. Observación general 12 y 15 adoptada por el Comité de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí
y su familia, inclusa alimentación y a una mejora
continua de las condiciones de existencia”.
Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con
el artículo 2º del Pacto11, los Estados tienen la obligación de tomar las medidas, incluso legislativas,
tendientes a garantizar el derecho a la alimentación
en toda la población y erradicar el hambre, priorizando en las poblaciones vulnerables que gozan de
una protección reforzada.
Para ello, “todos los pueblos pueden disponer
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin
perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el prinFLSLRGHEHQH¿FLRUHFtSURFRDVtFRPRGHOGHUHFKR
internacional. En ningún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de subsistencia”12.
De esta manera, el Estado en pro del derecho a la
alimentación, garantizando la dignidad humana de
sus integrantes y en contribución a la erradicación
de la pobreza y el hambre, puede hacer uso de los
recursos naturales, como los que brinda el mar.
Por lo tanto, los Gobiernos tienen que garantizar
la accesibilidad, la disponibilidad, y la seguridad
de los alimentos. La disponibilidad VLJQL¿FDODSUHsencia de los alimentos o de las medidas para producirlos en la comunidad y casa, inclusa una fuente
de agua. La accesibilidad es la capacidad de obtener alimentos; en muchos países la accesibilidad
es un problema más grande que la disponibilidad
de alimentos. La seguridad VLJQL¿FD TXH WRGR HO
tiempo hay la accesibilidad y la disponibilidad a
los alimentos, tanto ahora como en el futuro.
Teniendo en cuenta dicha disposición, la garantía de asegurar una debida alimentación se ve
reforzada cuando se trata de población vulnerable
y de especial protección, tales como: los niños,
niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, mujeres y hombres cabeza de familia, adultos
mayores, personas en condición de discapacidad,
habitantes de calle, personas, grupos y familias en
VLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR\YtFWLPDVGHOFRQÀLFto armado, personas en situación de emergencia
social, personas en edad productiva sin ocupación
laboral o ingresos.
11

12

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Artículo 2°. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos. 2. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en
cuenta los derechos humanos y su economía nacional,
podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
Op. cit. 2. Artículo 1º.
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0DUFR-XUtGLFR1DFLRQDO
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH:
La Constitución Política de Colombia del año
1991, en su Capítulo III “de los derechos colectivos y del ambiente” en su artículo 8013 consideró
TXHHOUHFXUVRSHVTXHURGHEHVHUSODQL¿FDGRHQVX
manejo y aprovechamiento para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución lo que se armoniza con el contenido del
artículo 3º de la Ley 13 de 1990 que considera la
actividad pesquera de utilidad pública y de interés
social.
3. $UWtFXOREs obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
4. $UWtFXORLa calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
GLJQL¿FDUOD(OHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDdes reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Número 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
0DUFR1RUPDWLYRGHODV=RQDV([FOXVLYDGH
3HVFD$UWHVDQDO =(3$ :
/H\GH:
Crea el Estatuto General de Pesca; declara de
interés social y utilidad pública sobre la actividad,
así mismo establece los conceptos que rigen la materia y delimita los principios por los cuales debe
regularse.
En busca de un desarrollo sostenible de los recursos hídricos, ordena la creación de espacios de
vedas y áreas de reserva14, que deben ser delimitadas para la protección de las especies y destinadas
con exclusividad a la pesca artesanal, para garantizar la seguridad alimentaria de la población más
vulnerable y la renovación de los ecosistemas.
3DUD HO GHVDUUROOR GH HVWDV ¿JXUDV FUHD HO ,QVtituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA)15,
13

14

15

$UWtFXOR  Constitución Política de Colombia de
1991. (O(VWDGRSODQL¿FDUiHOPDQHMR\DSURYHFKDPLHQto de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
/H\  GH  7tWXOR 9 GH /DV 9HGDV \ ÈUHDV GH
5HVHUYDDUWtFXOR&RQHO¿QGHDVHJXUDUHOGHVDUUROlo sostenido del recurso pesquero, corresponda al INPA:
Ley 13 de 1990 18/28.
1. Proponer a la entidad estatal competente, el establecimiento de vedas.
2. Proponer a la entidad estatal competente, la delimitación de áreas de reserva para la protección de determinadas especies.
3. Delimitar las áreas que, con exclusividad, se destinen
para la pesca artesanal.
/H\  GH  DUWtFXOR  Nacional de Desarrollo Pesquero. Créase el Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura, INPA, como establecimiento público del
orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía

GACETA DEL CONGRESO 765

Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Página 19

como establecimiento público del orden nacional,
dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura.
Es aquí donde se puede hacer la mayor reforma,
PRGL¿FDQGRODOH\SDUDTXHGHQWURGHOFDStWXORGH
vedas y áreas de reserva, se establezca como área
mínima, las 5 millas náuticas con destinación exclusiva a la Pesca Artesanal o ZEPA (Zona Exclusiva de Pesca Artesanal), fundamentado en un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y
en la seguridad alimentaria que está dentro de los
objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
'HFUHWR Q~PHUR  GHO  GH RFWXEUH GH
:
5HJODPHQWDOD/H\GHGH¿QH\GHVDrrolla conceptos, estructura el subsector pesquero,
se le asignan funciones, competencias y otorga herramientas para hacer efectivas sus disposiciones.
$VtPLVPROHFRQ¿HUHDO,13$16 de manera exclusiva la administración de la totalidad de los recursos pesqueros, asegurando un manejo integral
del sector.
'HFUHWRQ~PHURGH:
Escinde funciones a cargo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y crea
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP)17, como una entidad descentralizada de
la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter
técnico y especializado, con personería jurídica,

16

17

autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La AUNAP en coordinación con el Incoder,
GH¿QLUiORVSURJUDPDVGHGHVDUUROORUXUDOSDUDODV
comunidades de pescadores artesanales y acuicultores, enfocado a la población más vulnerable18.
5HVROXFLyQ Q~PHUR  GHO  GH MXOLR GH
2013:
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca,
establecen una zona exclusiva de pesca artesanal
(ZEPA), una Zona Especial de Manejo Pesquero
(ZEMP), en el departamento del Chocó.
Conforme a lo establece el artículo 51 de la Ley
13 de 1990 y el artículo 120 del Decreto Reglamentario número 2256 de 1991, se denomina iUHD
GHUHVHUYDDOD]RQDJHRJUi¿FDVHOHFFLRQDGD\GHlimitada por la autoridad competente (AUNAP), en
la cual se prohíbe o se condiciona la explotación de
determinadas especies, así como delimitar y reserYDUODViUHDVTXHVHGHVWLQHQDHVWD¿QDOLGDG
Con estos argumentos jurídicos la AUNAP, establece un área exclusiva destinada para la pesca
artesanal en el departamento del Chocó, denominada zona exclusiva para la pesca artesanal (ZEPA),
comprendida dentro de las  PLOODV QiXWLFDV
contadas a partir de la más baja marea.
Por las razones antes expuestas, se hace necesario crear una zona destinada de manera exclusiva
para el aprovechamiento y protección de la pesca
artesanal, bajo los criterios de sostenibilidad y respeto por los recursos naturales de la nación. Esta
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al
Ministerio de Agricultura. El INPA tendrá duración in- protección devendría en la garantía de la seguridad
GH¿QLGD\MXULVGLFFLyQHQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDO6X alimentaria que reduzca la pobreza de las familias
sede principal será la ciudad de Bogotá y tendrá por lo en situación de vulnerabilidad y de igual forma
menos, dos unidades regionales que se ubicarán teniendo
HQ FXHQWD OD HTXLGLVWDQFLD JHRJUi¿FD GH ODV ]RQDV FRQ asegurar para nuestras futuras generaciones la exismayor potencial pesquero, la disponibilidad de servicios tencia de los recursos acuíferos y ecosistemas que
de apoyo y la capacidad instalada para la transformación
y comercialización de los recursos pesqueros. El INPA soportan la pesca a pequeña escala.
HVWDEOHFHUi XQD XQLGDG UHJLRQDO HQ HO /LWRUDO 3DFt¿FR
En consonancia con las experiencias del derey otra en el Atlántico. De acuerdo con sus necesidades,
cho
comparado de los países hermanos de Latinopodrá establecer otras unidades en el territorio nacional,
DPpULFD \ ORV HVWXGLRV FLHQWt¿FRV LQWHUQDFLRQDOHV
previa aprobación del Ministerio de Agricultura.
'HFUHWRQ~PHURGHDUWtFXORLa admin- citados, se debe establecer en la Ley 13 de 1990,
istración y manejo de los recursos pesqueros de que trata en su Título V, de las vedas y áreas de reserva, en
el artículo 7° de la Ley 13 de 1990, corresponde al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) y a las en- especial a las facultades que otorga el artículo 51
tidades en que este delegue algunas de sus funciones. A en su numeral 3, una garantía en la delimitación de
ellos corresponde cumplir las disposiciones contenidas
las zonas con destinación exclusiva a la pesca arteen la Ley 13 de 1990, en este decreto y en las demás normas aplicables, de conformidad con la política pesquera sanal que no sea menor a VLHWH  PLOODVQiXWLFDV.
nacional y el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. La
administración de la totalidad de los recursos pesqueros
marinos estará exclusivamente a cargo del INPA, con el
¿QGHDVHJXUDUVXPDQHMRLQWHJUDO
'HFUHWR Q~PHUR  GH  DUWtFXOR  Creación
y denominación: Para cumplir las funciones escindidas, créase una Unidad Administrativa Especial que se
denominará Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), como una entidad descentralizada de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico
y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

18

'HFUHWR Q~PHUR  GH  DUWtFXOR , Numeral
14. Coordinar con el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder), la GH¿QLFLyQde los programas para la
implementación de la política de desarrollo rural para las
comunidades de pescadores artesanales y acuicultores,
con especial atención de la población vulnerable.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 25 de septiembre de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3URyecto de ley número 106 de 2013 Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FDHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD
Ley 13 de 1990, me permito pasar a su Despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaría General
por el honorable Senador Juan Manuel Corzo Román. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Quinta
Constitucional Permanente, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la fundación del municipio de
Caloto, Cauca, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. La Nación se vincula a la conmemoración de los 470 años de la fundación del municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto-Cauca, a cumplirse el 29 de junio de dos mil
trece (2013).
Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional
para que en cumplimiento de los artículos 150,
334, 341 y 359 de la Constitución Política, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación
y/o impulse a través del Sistema Nacional de Co¿QDQFLDFLyQODVDSURSLDFLRQHVQHFHVDULDVTXHSHUmitan la ejecución de las siguientes obras de carácter vital y de interés social para el municipio de
Caloto, Cauca:
1. Proyecto Central de Abastos para Caloto.
2. Centro Deportivo y Recreativo de Caloto.
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3. Construcción de la II y III Fase Colegio Sagrada Familia.
4. Pavimentación de la Vía Huasano-Tierrero
(22 km).
Artículo 3°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, se autoriza igualmente la celebración de los contratos necesarios, el sistema de
FR¿QDQFLDFLyQ\ODFHOHEUDFLyQGHFRQYHQLRVLQWHradministrativos, entre la Nación, el departamento
del Cauca y/o el municipio de Caloto, Cauca.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
Luis Fernando Velasco,
Senador.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Caloto, está ubicado en la zona
Norte del departamento del Cauca, a 100 km de la
ciudad de Popayán, capital del departamento, a 60
kilómetros de la ciudad de Cali, a 10 kilómetros
del municipio de Santander de Quilichao; enclavado al borde de la Cordillera Occidental, su ubicación estratégica le permite al municipio contar con
una amplia interrelación e intercambio cultural con
otras ciudades del departamento y departamentos
vecinos como el Valle del Cauca, que aportan un
enriquecimiento en cuanto a desarrollo integral de
HVWD FRPXQLGDG DOWDPHQWH FXDOL¿FDGD VXPDGR D
OD HVSHFLDO ULTXH]D \ YDULHGDG WRSRJUi¿FD \ JHR
JUi¿FD
Caloto, Cauca, es un municipio que cuenta con
un extenso territorio de característica rural, contando con 55 veredas ubicadas principalmente en zonas montañosas de alto potencial agrícola.
3RUVXXELFDFLyQJHRJUi¿FDDOERUGHGHOD&RUdillera Occidental, el municipio ha sido históricaPHQWH DIHFWDGR SRU HO FRQÀLFWR DUPDGR FRQ VXV
consecuencias y efectos de orden social que riñen
con la dignidad humana de sus habitantes, los cuales en su mayoría se encuentran en estrato uno y
dos, con niveles de NBI superiores al 48%.
Es un municipio multiétnico, multicultural, conformado en un 42% por población indígena, 28%
afrodescendiente y un 30% mestiza.
Es un municipio con vocación agropecuaria
donde el 75% de la población es rural y el 25% urbano, con ubicación estratégica a 10 minutos de los
parques industriales (Ley Páez), a 40 minutos de
Cali, una (1) hora de la zona franca de Palmaseca y
el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y a 3 horas
del Puerto de Buenaventura; para lo cual se requiere de una infraestructura para un centro de acopio
agropecuario y vías de conectividad municipales y
veredales, que conecten con la región.
Es relevante el apoyo en la construcción de
proyectos estratégicos en el municipio, dado que
aportaría al crecimiento y desarrollo del mismo
con efectos entre otros en la disminución de la
tasa de desempleo y la calidad de vida de sus habitantes.
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5HVHxDKLVWyULFD
“La historia de Caloto comienza desde la época
de la conquista española, poco después de que Sebastián de Belalcázar, fracasara en su intento por
someter personalmente, a los indios paeces que
habitaban la región de Tierradentro, en el departamento del Cauca.
Con anterioridad, Belalcázar había ordenado
a sus capitanes, fundar una ciudad que “haciendo
frontera, fuera plaza de armas con muchas ocupaciones de capitanes y soldados” para defender a
Popayán.
La orden de Belalcázar fue ejecutada por el capitán Cabrera, el 29 de junio de 1543, posterior a
ODIXQGDFLyQGH1HLYDKHFKDSRUHOPLVPRR¿FLDO
No pasaron veinte años hasta que Caloto fue
destruida por los Paeces y Pijaos.
Sin embargo, el empeño por los conquistadores
por ocupar el territorio indígena Páez continuó,
pese a la resistencia que estos oponían.
La tarea iniciada por Belalcázar es asumida por
el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada
quien da su consentimiento al capitán Domingo
Lozano para que emprenda otra expedición, en
abril de 1562. En esta aventura fracasó Lozano
siendo destruido el grueso de sus soldados. Esta
circunstancia obligó su regreso a Santa Fe de Bogotá para equiparse con un buen número de soldados y armamento.
En diciembre de 1562 regresó lozano a tierra de
los paeces.
Según relato del cronista viajero y antropólogo,
del siglo XVI, Fray Pedro de Aguado la orden a
Lozano expresaba: “hecho el castigo y allanada la
tierra, se poblase un pueblo en que descansasen y
tuviesen de comer los soldados que, en castigar la
maldad de los pexaos (paéces) estuviesen, algún
tiempo ocupados”.
)XQGDFLRQHVGH&DORWR
Según las crónicas del historiador caloteño don
Mariano Antonio Sendoya, Caloto fue fundado
nueve veces, de las cuales gran parte de estas fueron destruidas por los nativos que habitaban en esta
región: Paeces y Toribíos, a los cuales los cronistas
de la época tildaban de caníbales por el hecho de
comérsele a las personas parte de sus órganos ya
que para ellos esta práctica era considerada como
un ritual. El nombre de Caloto se deriva de la palaEUDLQGtJHQD&DOXWDTXHVLJQL¿FDPLQDGHFDO
&DORWR9LHMR
Después de numerosas vicisitudes, Domingo
Lozano fundó la nueva ciudad con el nombre de
San Vicente Ferrer de los Paeces o “Caloto Viejo”,
el tres (3) de enero de 1563, no lejos del sitio donde fuera derrotado Sebastián de Belalcázar, en una
meseta entre los ríos, Páez y Tóez.
La prosperidad e importancia de esta ciudad fue
tanta, que mereció ser materia de disputa entre los
gobiernos civil y eclesiástico, entre el arzobispado
del nuevo reino y el obispado de Popayán entre la
real audiencia de Santa fe y la real audiencia de
Quito.
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Los paeces no estaban contentos con el establecimiento de una población española en territorio
de dominio indígena. Por esta razón solicitaron reiteradamente a Domingo Lozano que los invasores
abandonarán el lugar como condición única, para
poder sellar la paz. Al no ser escuchados por los
españoles, los nativos decidieron atacar a la ciudad de la Plata, Huila, en 1573, hasta destruirla por
completo.
El suceso obligó al gobernador de Popayán Sancho García de Espinar a salir en expedición para
someter a los indígenas. Los duros castigos fueron
impuestos a los rebeldes, hicieron que estos cobraran venganzas, destruyendo nuevamente a la “población española” de Caloto, una vez los expedicionarios habían regresado a Popayán.
&LXGDGDPEXODQWH
Cumpliendo órdenes de la corona española, la
FLXGDGGHELyVHUUHHGL¿FDGDVLQTXHODSHUVHFXFLyQ
a que había sido sometida por parte de los paeces
agrupados con los pijaos, o la natural intención de
sus habitantes por escapar al peligro que les acechaba, fueran inconvenientes de peso mayor para desistir de la propuesta conquistadora y colonizadora.
Caloto, pasa a convertirse en una ciudad ambulante, a través de los senderos montañosos y escarpados del Cauca desde la tercera fundación, hecha
por el Capitán Hernando Arias de Saavedra sobre
ODPHVHWDGHO3iH]D¿QHVGHFRQHOQRPEUH
de San Juan del Huila.
Al persistir el asedio de los enemigos, se vuelve
obligación.
En enero 10 de 1582 es trasladada al Asiento de
Minas de Caloto con el nombre de “Nueva Segovia
de Caloto” encargo de este que cumple el mismo
Capitán Arias de Saavedra.
En octubre 15 de 1585, trasladada al Valle de
Quinamayó en la provincia de los Toribios por
Arias de Saavedra.
Agosto 27 de 1587. Traslada a la rivera derecha
del río Palo, en la proximidad a Cali, por el capitán
Lorenzo de Paz Maldonado.
Cabe destacar que la ciudad del Valle de Quinamayó, no fue totalmente evacuada, por circunstancias diversas algunos habitantes en su mayoría
mestizos, se quedaron en ese lugar, y los de sangre
española se fueron a habitar la nueva fundación,
en las márgenes del río Palo, de tal manera que la
ciudad quedó dividida en dos puntos denominados
Caloto Arriba y Caloto Abajo, en la que fue establecida la sede del gobierno.
Destruida más tarde por los indios la parte de
Arriba, no tardaron en atacar la de Abajo, sin mayores daños pero sí derrotas y muchas muertes para
los sublevados, en 1592.
Las nuevas jornadas de sometimiento contra los
rebeldes, esta vez emprendidas por el Capitán PeGURGH9HODVFRGHWHUPLQDURQHO¿QDOGHORVDVHGLRV
y destrucciones de los nativos. Pero otras amenazas llegarían con el tiempo: Las discordias entre
los propios habitantes de la ciudad.
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Algunos habitantes al no aceptar las pretensiones encabezadas por el Capitán Francisco de Moriones y Esteban Miranda quienes aspiraban adquirir autonomía y goce particular de privilegios, la
ciudad quedó desmembrada.
Unos van a establecerse en el llamado “Hato de
Moriones” que estaba ubicado en el sitio de San
Esteban de la quebrada de los Bermejales, sin permiso de autoridad alguna y llevando consigo enseres y afamadas reliquias de la ciudad.
Otros con la diligencia y liderazgo de Don Nicolás Pérez, decidido a permanecer en la legitimidad de la ciudad restituyeron las reliquias hurtadas
por moriones a su lugar de origen, tras de haber ido
por ellas en expedición nocturna a la Quebrada de
los Bermejales.
No obstante los logros obtenidos por Pérez y
demás compañeros que permanecían en la legitimidad no pudieron anteponerse a las situaciones en
mente y perdiendo la esperanza de ver en su antiguo ser a la ciudad, todas se mudaron de ella.
Según sugieren en sus relatos algunos historiaGRUHVODPXGDQ]DGHHVHUHVWRGHKDELWDQWHV¿HOHV
a la legitimidad se produjo en 1596 y advirtiendo
que no podían ir a reunirse con los moriones en
la quebrada de los Bermejales, pudo ser que ellos
fundaran a Caloto en el sitio que hoy ocupa.
La orden de dicha mudanza fue impartida por
el capitán para el castigo de los indígenas que atacaron a Caloto Abajo, en esta época teniente Gobernador de Nueva Segovia de Caloto, Don Pedro
de Velasco. La orden de este traslado fue ejecutada
por el Capitán Juan Moreno.
Continuadas las diferencias entre los dos reductos de lo que fuera la antigua ciudad en el sitio de
río Palo, le corresponde al teniente general de indulto y composiciones, Don Policarpo del Pando,
visitar las partes y dirimir tal situación.
En orden a la unidad, manda que, “todos los
vecinos de Caloto se trasladen” al sitio donde hoy
VHOHYDQWDODFLXGDG\DVtGHELyVHUFRQ¿UPDGRHQ
protocolo colonial en el año de 1714.
1XHYD6HJRYLD
Terminada la agitada época de lucha entre conquistadores e indígenas, y clausuradas las desavenencias de los habitantes de la penúltima fundación, la ciudad con el nombre de “Nueva Segovia
de San Esteban de Caloto” se abre a una nueva vida
que le daría un carácter muy especial en el devenir
sociopolítico y cultural de las ciudades coloniales
de la América Española.
Haciendo honor al título otorgado por Rey, de
“ciudad muy noble y muy leal”, se involucró en
un proceso de organización al estilo de la época
asegurando una forma de gobierno con proyección
y dominio hacia otras regiones, y que solo compartía con Cali, Buga, Cartago y Real Audiencia
de Quito.
Dentro de este mismo proceso se involucró el urbanismo que, aunque con el sello de una técnica arquitectónica escasa de brillo y dispersa en su demar-
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cación, pero bien sólida en su estructura brindó las
posibilidades para que se catalogara como ciudad,
pese al marco característico que pudo haber tenido.
Sus límites con el río Magdalena en el Huila,
le fue otorgado el nombre de “ciudad de las cuatro
tendencias o ciudades”.
La ciudad que siempre fue devastada y ambulante, a la par con el desarrollo social construyó
un valioso patrimonio arquitectónico que luego se
dio con el paso del tiempo. Como testimonio queda
el templo parroquial y alguna residencia particular
que sirve de marco a la plaza principal. El resto
sucumbió a la acción devastadora del hombre, a las
inclemencias del tiempo o a las contusiones de la
naturaleza.
&LXGDG&RQIHGHUDGD
Con la extinción de los valores colonialistas
se forjan nuevas costumbres y nuevas formas de
pensamiento que, pulsando las huellas del pasado,
abrieron brecha hacia nuevos horizontes: en la independencia Caloto formó parte del proyecto independentista al integrarse con todo su potencial
humano y material al movimiento de ciudades confederadas del Valle del Cauca.
Luego de que el Prócer Joaquín de Caicedo
y Cuero arengara al pueblo caloteño para que se
uniera a la lucha por la independencia, el 13 de
octubre de 1810, se celebró un cabildo abierto ese
día el pueblo juró lealtad y obediencia a la junta
suprema, uniéndose a Cali, Buga, Cartago, Anserma y Toro, para trabajar en conjunto por la causa
emancipadora.
La representación de Caloto estuvo en cabeza
de José María Cabal con este prestigioso y valiente
PLOLWDUSDWULRWDHOSXHEORFDORWHxR¿MyVXSRVLFLyQ
hasta las últimas consecuencias. En contraprestación las fuerzas realistas encabezadas por Juan Sámano, Calzada, Vidaurrazaga, Patibus, y el mismo
José María Obando, convirtieron a la Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, en escenario de
sus vandálicas persecuciones, cosa que no duraría
mucho tiempo debido a la intervención heroica del
ejército patriota que les propinó duros golpes, además de la vergonzosa derrota de El Palo.
Más tarde Caloto se convirtió en paso obligado
del ejército libertador conducido por el propio Simón Bolívar cuando hizo su primer visita al Valle
del Cauca, y en su tránsito a la campaña del sur.
En la colonial hacienda de Japio, a poco trayecto de la ciudad instaló su cuartel general en seis
ocasiones. Allí mismo, celebró los triunfos logrados en la campaña del sur como también el paso
histórico de renunciar a la corona imperial que le
fue ofrecida mediante acta de concejo de ministros
de la gran Colombia, el 17 de diciembre de 1829.
Desde 1821 a diciembre de 1830 Caloto registra
el honor de haber contribuido al padre de la Patria
en la causa por la libertad granadina1.
1

Página web Administración Municipal Caloto Cauca,
Disponible en la web: http://caloto-cauca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e-xx-1-&x=2143901
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&DPSDxDGH&DORWR
A partir de la proclamación de la independencia,
Caloto no pudo cesar el empeño de conservar su
propia identidad, adquirida en las épocas anteriores, como tal, siguió actuando en defensa del orden
constitucional no solo en su territorio provincial si
no más allá de sus fronteras. De este modo perpetuó el juramento que hizo en octubre de 1810
siempre dispuso de sus mejores hombres y de sus
propios ejércitos.
Basta señalar como ejemplo de acción sin precedentes, la intervención caloteña en la tarea de liberar a Cali y al Cauca grande de la dictadura de
Melo, en mayo y junio de 1854.
Al mando del coronel caloteño Manuel Tejada,
la columna Torres conformada también por calotexRVURPSLyOD¿ODGHORVHMpUFLWRVQRUHSXEOLFDQRV
que salieron a cortar el paso cuando la columna se
dirigía a Cali.
Pero fueron muchas más las actuaciones de esos
valientes y aguerridos hombres indistintamente,
donde la patria colombiana los necesitó, ahí estuvieron sucesivamente vinieron las guerras civiles
JHQHUDGDVHQORVFRQÀLFWRVVRFLRSROtWLFRVGHODUHgión y la nación entera.
En estas guerras, Caloto enarboló la herencia
de sus antepasados para repeler con valentía a las
insurgencias que no dejaba escapar oportunidades
para amenazar la tranquilidad ciudadana.
Es el largo cielo de expectativas y luchas en la
segunda mitad de ese siglo terminó cuando cesa el
fenómeno de la ruda violencia política que desangró el país, por motivo del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
En el campo intelectual se han marcado momentos importantes que vienen desde la colonia
hasta los días de la república actual.
Muchos hombres han transitado por los pasillos
de la ciencia, las artes y la cultura y en el común
de los casos algunos han podido conjugar su intelectualismo con la gestión pública y política. En
consecuencia los hemos visto en el Congreso de la
República en las altas esferas de la administración
pública y privada, en el periodismo, en las letras y
en la cátedra universitaria. En este momento Caloto cuenta con 40 instituciones educativas a nivel de
enseñanza primaria y secundaria y además con dos
entidades de capacitación y promoción en áreas
de la cultura popular y folclórica. Existe una Academia de Historia donde se trabaja por recuperar,
conservar y difundir todo lo mejor del pasado que
sirva para proyectar el futuro.
Con una población aproximada a los 17.400 habitantes, un ambiente acogedor que atrae a muchos
visitantes dentro y fuera del país especialmente
GHQWURGHODVWUDGLFLRQDOHV¿HVWDVGHOD1LxD0DUtD
que se celebra cada 8 de septiembre con una historia plena de persecuciones, nostalgia y grandezas.
En Caloto, convergen las tres razas, indio, negro y mestizo, en el contexto sociohistórico Caloto
goza de un gran protagonismo tanto a nivel local,
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regional, e internacional. Caloto junto con ciudades como Cali, Cartago, Toro, Anserma, Buga ostentan el título de ciudad confederada; su nombre
R¿FLDOHVQXHYD6HJRYLDGH6DQ(VWHEDQGH&DORWR
Cauca.
El gentilicio de sus habitantes es caloteño.
$VSHFWRHFRQyPLFR
La actividad económica de este municipio en la
época colonial se fundamentó en tres frentes:
/D DJULFXOWXUD OD FXDO HUD GLYHUVL¿FDGD VX ¿Q
era el autoconsumo. Este tipo de agricultura más
tarde se convirtió en lo que hoy conocemos como
¿QFDWUDGLFLRQDO\JUDQSURGXFWRUDGHFDFDRFRPR
lo era el valle conformado por los ríos Palo y la
Paila, que convirtieron este en el mayor productor
de cacao en el ámbito nacional.
La ganadería, otro aspecto económico a destacar, aunque a menor escala fue muy importante.
La minería, fue el elemento más representativo
en el aspecto económico de este municipio. Esta
se desarrollaba en estancias mineras que dependían
de las haciendas, entre las cuales están: Pilamo,
Quintero, Japio y la Bolsa. En este territorio encontrábamos un distrito minero llamado Dominguillo,
que se encontraba en territorios que hoy pertenecen
al municipio de Santander de Quilichao.
El aspecto sociopolítico y económico de Caloto
fue grandioso en el periodo colonial.
Pero es de anotar que en medio de este panorama desalentador, aun hoy se conservan prácticas culturales que históricamente han contribuido
a engrandecer el municipio de Caloto, tales como
¿HVWDVUHOLJLRVDVGHOD1LxD0DUtDGH&DORWR\OD
Semana Santa. También se destacan su diseño arquitectónico y su bello paisaje.
6HJUHJDFLyQGHOPXQLFLSLR
“Mediante Decreto Ordenanzal número 0653
del 19 de diciembre de 2006 el Gobernador del
Cauca, crea el municipio de Guachené, desagregando del municipio de Caloto las siguientes veredas: San Jacinto, la Dominga, Barragán, Cabito,
Mingo, Caponera, Pueblo Nuevo (Obando), La
Sofía, Guabal, Sabanetas, Cabaña, Cabañita, San
Antonio, San José, Juan Perdido, Campoalegre,
Llano de Taula, Llano de Taula Alto, Campo Llanito, Silencio y Guachené”2, con esta segregación
el municipio pierde el 53% de sus recursos propios
\HQWUDHQXQDFULVLV¿QDQFLHUDSRUVXVPDODVDGPLnistraciones que lo tiene al borde de entrar en Ley
550.
,PSRVLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOPXQLFLSLR
SDUD¿QDQFLDUREUDV
Caloto es hoy un municipio de 6ª categoría, el
FXDOSUHVHQWDGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVTXHQROHSHUmiten invertir en la satisfacción de las necesidades
2

CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA, NUEVA
SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO CAUCA
VIGENCIAS FISCALES 2010 Y 2011 INFORME FINAL, disponible en la web: http://contraloria-cauca.gov.
FRDSFDD¿OHV
LQI¿QDOFDORWRLPSUHVRSGIBSGI
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básicas de sus habitantes; situación que se agravó cuando uno de sus corregimientos, Guachené,
se constituyó en municipio en año 2006 lo que le
VLJQL¿FyXQDGLVPLQXFLyQHQVXVLQJUHVRVSURSLRV
cercana al 55%, asumir solo la deuda pública que
para la época ascendía a $50.000.000 millones hoy
$72.000.000, pasar de 5ª a 6ª categoría.
El panorama actual no es alentador si analizamos el corte a 31 de diciembre de 2011 donde
FRPRFRQVWDHQHOFLHUUH¿VFDOVHUHFLELyHOPXQLFLSLRFRQXQGp¿FLWGH7HVRUHUtDGH
que se generó por las elevadas obligaciones o
deudas que presenta el municipio por valor de
$12.277.741.286 y el saldo en caja solo era de
$3.277.581.804; quiere esto decir que se requiere
$9.000.159.482 adicionales, la mayor parte de recursos propios, para cubrir las cuentas por pagar
de la vigencia 2011 y anteriores y las reservas presupuestales (sin incluir el pasivo pensional de la
entidad). En otras palabras se requiere recaudar los
UHFXUVRVSURSLRVGHGRVYLJHQFLDV¿VFDOHVSDUDFDQcelar la deuda.
El municipio presenta en promedio por vigencia
¿VFDOLQJUHVRVSURSLRVGH\HOJDVto de funcionamiento es de $5.443.000.000.
Quiere esto decir que los ingresos propios del
municipio son exclusivamente para atender el
gasto de funcionamiento; en la actualidad hemos
suscrito un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero que permita, con grandes esfuerzos, ajustar los gastos del municipio y dedicar parte de los
ingresos propios a la inversión.
La inversión en la satisfacción de las necesiGDGHV EiVLFDV LQVDWLVIHFKDV VROR VH ¿QDQFLD FRQ
los recursos del Sistema General de Participaciones y en lo que tiene que ver el SGP Propósito General para el año 2013 le corresponden solo
UHFXUVRVTXHUHVXOWDQLQVX¿FLHQWHV
SDUD¿QDQFLDUODLQYHUVLyQGHPDQGDGDTXHVREUHpasa los $55.000.000.000; este municipio requiere
del apoyo del Gobierno Nacional con recursos para
la ejecución de grandes obras de desarrollo y otros
proyectos, este será el mejor regalo para sus habitantes en su cumpleaños 470.
Luis Fernando Velasco,
Senador.
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes
Bogotá, D. C., 25 de septiembre de 2013
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley número 108 de 2013 Senado, por medio de
la cual la Nación se asocia a la celebración de los
470 años de la fundación del municipio de Caloto,
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Cauca, y se dictan otras disposiciones, me permito
pasar a su Despacho el expediente de la mencionada
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por el honorable Senador Luis
Fernando Velasco. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 25 de septiembre de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
la referencia a la Comisión Cuarta Constitucional
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Juan Fernando Cristo Bustos.
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
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