
GACETA DEL CONGRESO  992  Martes, 3 de diciembre de 2013 Página 1

P O N E N C I A S

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXII - Nº 992 Bogotá, D. C., martes, 3 de diciembre de 2013  EDICIÓN  DE  36  PÁGINAS

DIRECTORES:

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 122  

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara el agua de pa-
nela como bebida nacional, símbolo de nutrición, 
salud y patrimonio gastronómico y cultural de la 

Nación.
Bogotá, D. C., 2 de diciembre de 2013 
Doctor: 
DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ 
Secretario 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Senado de la República 
Ciudad 
Referencia: Ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 122 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se declara el agua de pa-
nela como bebida nacional, símbolo de nutrición 
salud y patrimonio gastronómico y cultural de la 
Nación.

Atendiendo a la honrosa designación que me 
hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
de Senado de la República, presento el siguiente 
informe de ponencia para segundo debate sobre 
el Proyecto de ley número 122 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se declara el agua de pa-
nela como bebida nacional, símbolo de nutrición 
salud y patrimonio gastronómico y cultural de la 
Nación, en los siguiente términos: 

1. Antecedentes del proyecto de ley 
El Proyecto de ley número 122 de 2013 fue ra-

dicado en la Secretaría General del Senado de la 
República el pasados 9 de octubre de 2013, publi-
cado en la Gaceta del Congreso número 822 de 
2013. 

El presente proyecto de ley plantea la necesi-
dad de declarar el agua de panela, como bebida 

nacional, símbolo de nutrición, salud y patrimonio 
gastronómico y cultural de la nación, buscando la 
adopción de medidas para la protección, mejora-
miento, promoción y desarrollo de este producto y 
sus derivados en Colombia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En desarrollo de la actividad pública de produc-

ción legislativa, que el Estatuto Superior le asigna 
al Congreso de la República dentro del carácter de-

nuestro Estado Social de Derecho; consultando tan 
solo los límites que la propia Constitución impo-
ne y las necesidades latentes del país, presento al 
Congreso de Colombia el presente proyecto de ley 
bajo las siguientes consideraciones: 

Consideraciones generales
Estos proyectos hoy por hoy pueden parecer 

poco atractivos en términos del trabajo legislati-

-
trimonio como su preservación y uso dinámico, en 
el foro del debate democrático, que es el Congreso 
de la República, a partir de la constatación de que 
el patrimonio cultural sólo puede sobrevivir si es 
apropiado socialmente por sus herederos, propie-
tarios, usuarios y portadores, y el Congreso debe 
coadyuvar en estos resultados, dándole rango legal 

nuestro territorio, resaltando procesos sociocultu-
rales de diverso orden en torno a la apropiación 

Introducción
La producción de panela es una de las activida-

des más importantes de Colombia. En el año 2004 
la caña panelera contribuyó con el 4.1% del valor 
de la producción agrícola sin café y con el 1.9% de 
la actividad agropecuaria del país. 
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De igual manera participa con el 11.8% del área 
destinada a cultivos permanentes y con el 6,5% del 
área total cultivada en Colombia, lo que la ubica en 
el quinto lugar entre los cultivos del país, solamen-

un producto eminentemente de producción artesa-
nal, el cual se produce en todo el país durante todo 
el año; además, contribuye a la economía básica de 
300 municipios, en 24 departamentos.

trapiches en los que se elabora panela y miel de 
-

llones de jornales y se vinculan a esta actividad al-
rededor de 350.000 personas, es decir, el 12% de la 
población rural económicamente activa, aportando 
el 11.6% de los empleos directos e indirectos ge-
nerados por cultivo de la caña panelera convirtién-
dose en el segundo generador de empleo después 
del café.

En la medida en que es un edulcorante de bajo 

de vitaminas, se presenta un alto consumo princi-
palmente en los estratos 0, 1, 2, a 4. El consumo de 
panela representa el 2.18% del gasto en alimentos 
de los colombianos y en algunos departamentos al-

de bajos ingresos. A nivel mundial los colombia-
nos son los mayores consumidores de panela con 

-
ción de panela es considerada la segunda agroin-
dustria rural después del café, gracias al número 
de establecimientos productivos, el área sembrada 
y la mano de obra.

acompañado a los colombianos por generaciones. 
-

car llegaron también los trapiches y la molienda a 

Miles de familias campesinas, con un laborioso 
proceso completamente natural, han convertido el 
jugo de la caña en este producto alimenticio, de re-
conocidas cualidades energéticas y nutricionales.

Reconociendo la importancia social, cultural y 
económica que la panela tiene en nuestro país, y 
con el objeto de impulsar en este sector que si bien 
es cierto ha venido perdiendo importancia y repor-
tado pérdidas, no podemos permitir el deterioro de 
este importante producto por lo que se pretende es 
el mejoramiento de las condiciones para la produc-

propósito de dar impulso a esta iniciativa legisla-
-

sinas propietarias de pequeños trapiches, como las 
medianas y grandes empresas dedicadas a la pro-

-

a ser uno de los países pioneros de la producción y 

Reseña histórica 

traslado al tiempo pasado y a la rural campiña don-

de la humanidad. Desde primitivos tiempos en los 
que cumplió misión de dar dulce a la raquítica die-
ta de los indígenas, hasta la modernidad ostentosa 
de los preferidos en cuya mesa no puede faltar el 

Del origen de la caña hay versiones diferentes, 
-

dian las gramíneas a que pertenece y más concreta-
mente a la familia de las plantas monocotiledóneas 

de las Antillas. 
La Geografía Económica de Colombia en su 

originaria de la India, o de la Conchinchina, o de 
-

chipiélago Polinesio. Historiadores sostienen que 
Alejandro Magno la encontró en la India y que a su 

-
ron los árabes a Egipto, y Siria. En el siglo IX los 
Moros la introdujeron a España y ya por el siglo 
XII se cultivó en muchas partes de la costa Me-
diterránea. De Sicilia pasó a las Islas Canarias y 
Madeira y de esta última a Brasil, Santo Domingo, 

La que se cultivó en Santander fue traída de Ve-

a todo el departamento; al principio se denominó 

En el Valle del Cauca el origen de la caña vino a 
Colombia de Santo Domingo, y fue Don Sebastián 

río Cauca. 
En Santander la caña, el trapiche, la miel y la 

panela han sido, a lo largo de los años, una ins-
titución que obviamente involucra a la familia 
campesina en la alegre y aromada industria que 
como en un ceremonial religioso imprime carác-
ter y prolonga sin protestas ni dolores una repeti-

-

La clase campesina en un hontanar de situaciones 

De la caña se vive como ella diga y de la caña 
se hace patria a todo vapor en prolongados días 
de cultivar la estancia, de accionar la macheta los 

-
res y de aupar las mulas los conductores. Son lar-
gas horas de molienda, de batir la miel caliente, 

gaveras, a tomar forma de panela y prepararse al 
empaque. Ya se consumió el ramaje de los caraco-

concluida la molienda y todos se despiden ento-

en que de nuevo prenseros, cañeros, pertrecheros, 
relimpiadores, puntiadores y paileros deberán es-
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trapiche que protege y convence. 
La producción de panela ha sido en el trasegar 

de los tiempos una de las actividades más frecuen-
tes en casi todas las regiones de Colombia. La pa-

país. La base social de la producción panelera es 
la economía campesina, esa legión de pequeños 
productores agrarios, generalmente sumidos en la 

retribuido, incorporan el valor agregado de uno de 
los productos más entrañablemente ligados a la 
historia y la cultura Colombiana. 

-
cer todos los caminos llevando víveres mercancías 
o máquinas poderosas, de muchas de las hoy gran-

-
ce y sostenimiento de los que fundaron casi todos 

descuajó la selva para crear haciendas y moldear 
caminos de penetración; mantuvo la indomable re-
sistencia de la que por libertarnos, atravesaron pla-
yas, páramos, selvas y pantanos y aun en nuestras 
guerras fratricidas (panela o aguardiente: carne o 

Introducción en América 

(1493) a la Isla de la Española, hoy Haití y Repú-
blica Dominicana; de ahí pasó a Puerto Rico en 

-
riormente Cuba 1523. 

cronista del Nuevo Mundo, las primeras cañas se 
introdujeron en la Española (Santo Domingo) en 

don Antonio de Herrera cronista mayor de su ma-
jestad de la India y cronista de Castilla y el pa-

Parece sin embargo más convincente el testi-
-

los autores que acabo de citar, porque la caña entró 
en aquella Isla (La Española) al siguiente año de 
su descubrimiento, siendo Cristóbal Colón su pri-

la obra lo muestra, que en esta tierra, así el trigo 
como el vino, nacerá muy bien; pero hace de es-
perar el fruto, de cual si tal será, como muestra la 

de sarmientos que se pusieron, es cierto que non 
fara mengua el Andalucía, ni Cecilia aquí, ni en las 

Reyes Católicos el 30 de enero de 1494; publicado 
en la Colección Navarrete, Tomo IV página 229). 

Llegada a Colombia 

1510 en Santa María Antigua del Darién; poste-
riormente en el Valle del Cauca. 

acémilas, aves domésticas y, según memorias no 
-

poseyó en las tierras que habían sido de los yum-
bos, nacieron cañamelares que llegaron a ser cen-

-
cipitado tantas trasformaciones culturales como 

épocas tan tempranas como el siglo XVI, cuando 

desde Santo Domingo y la sembró en su estancia 
situada en cercanías a lo que hoy es Jamundí, don-

-

e Instalaron trapiches en sus tierras: Esto permi-
tió que los indígenas fueran trasladados desde las 
cordilleras al valle, surgiendo así el pueblo de San 

-

vino a Colombia en el año 1538 a través del Puerto 
de Cartagena y dos años después en 1540 entró por 

del río Cauca, en Arroyohondo y Cañas Gordas, 
lugares muy cercanos a Cali, donde operaron sen-

María La Baja en Bolívar, Valle de Apulo, Rione-
gro y Guaduas en Cundinamarca, Valle de Tensa 

-
nes colonial, llegó de las Guayanas; la caña Tahiti 

-
dación de la misión Chardon procedente de Puerto 
Rico. 

-

La milagrosa gramínea había sido transportada en 
viveros especiales, construidos en la sentina de 
las carabelas, desde la gran canaria hasta Santo 
Domingo. En la isla se dio con un furor genésico 

-
ron a ser los abuelos de los que hoy presentan sus 

-

milagro agrícola cuando comprobó que la gramí-
nea producía durante todo el año, sin que fuera ne-

argumento parece que convenció a los estancieros 

o el plátano; o de la ganadería que había sido im-

-
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pró fundos en el río Amaime, con impresionante 

Guerra, quienes parecen que habían sido cultiva-
dores de cañamelares en Granada y las Islas Cana-
rias, para que dirigiesen sus fundos. Al Vicarita y 

Patrimonio cultural alimentario y gastronó-
mico de Colombia y producto turístico

La cultura alimentaria y el Patrimonio Gastro-
nómico son herramientas de nuestra identidad na-
cional, por lo tanto cada receta, cada técnica de 

-

relaciona entonces con la identidad, con la cultura 
y con el turismo. 

La Gastronomía corno producto turístico insta a 
diseñar políticas de creación de caminos o de rutas 
gastronómicas donde el eje sean los sabores con 
identidad, como producto insignia para represen-
tar el corredor turístico. Resulta entonces funda-

los estudios gastronómicos teniendo en cuenta el 
impacto que el turismo puede tener en la autenti-
cidad gastronómica. La panela es el producto más 
representativo de Colombia, con 34 kilos por habi-
tante al año; Colombia es el principal consumidor 

en la segunda agroindustria nacional. Asimismo, 
no solamente contribuye a la economía del país y 
la generación de empleo sino que también es un 
sector muy amplio de la población el que se bene-

ya que quienes consumen este producto en su ma-
yoría son las personas de estrato bajo y medio, que 
como bien es sabido representan el porcentaje más 
amplio de los colombianos.

La panela y sus componentes 
La panela, también conocida como piloncillo, 

raspadura, rapadura, atado dulce, tapa de dulce, 
-

pelón, o panocha en diferentes latitudes del idioma 
español, es un alimento cuyo único ingrediente es 

-

-

densa, luego se pasa a unos moldes en forma de 

cuaja. La panela también es producida en algunos 
países asiáticos, como la India y Pakistán, donde 
se le denomina gur o jaggery. 

La panela se considera un alimento que, a dife-
-

fructosa, proteínas, minerales como el calcio, el hie-
rro y el fosforo y vitaminas como el ácido ascórbico. 

Materia Prima
La materia prima para la elaboración de panela 

sembrar y cosechar durante todo el año. El bene-

trapiche se pesa en una báscula, registrado su re-
sultado para establecer rendimientos. 

• 
• Reino: Vegetal

• Subtipo: Angiospermas 
• Clase: Monocotiledóneas 
• Orden: Glumales 

• Tribu: Andropogoneas
• Género: Saccharum 
Especies: Spontaneum y robustum (silvestres), 

edule, barberi, sinense y (domestica-
das). La S. corresponde a las cañas 
cultivadas hoy en día y se considera que fue do-
mesticada a partir de S. robustum. Cada una de las 
especies mencionadas tiene sus propias caracte-

número de cromosomas es variable dentro de cada 
especie, lo cual ha incidido en una variación gené-
tica amplia en sus progenies, cuando ellas han sido 

Modo de Preparación 
Pasos para la elaboración de la panela: 
Paso 1. Seleccionar la caña que esté en buen 

estado. 

su líquido. 
Paso 3. El líquido proveniente de la caña (gua-

rapo no fermentado) cae a una vasija donde se le 
da cocción. 

Paso 4. Se pasa a una segunda vasija donde se 

hervor de la primera vasija. 
Paso 5. Se pasa a una tercera vasija donde se 

hace lo mismo que en la segunda vasija. 
Paso 6. Por último la preparación es echada en 

moldes para coger la apariencia de la panela. 
El proceso de fabricación de la panela está com-

puesto por una serie de pasos compuestos por el 
-

mismos, seguido están los pasos de evaporación y 

almacenamiento de la panela. 
-

la a través de molinos paneleros o trapiches, que 

-
-

-
pués pasa a tanques de almacenamiento. En esas 
condiciones el jugo es conducido a otro recipiente, 

-
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adiciona cal y esta evita la hidrólisis de la sacarosa y 
-

-
vecha en alimentación animal. 

Se continúa la evaporación de agua aumentan-

para consumo humano o continuar concentrando 
hasta el punto de panela. La producción de panela 

118 y 123C (dependiendo del tipo de panela que 
se quiera producir y de la altura sobre el nivel del 
mar y un contenido de sólidos solubles de 90 a 

La panela líquida se deposita en bateas prefe-

batido intensivo e intermitente se enfría para el 
-

mentos en madera, individuales o múltiples deno-
minados gaveras, en los cuales la panela se solidi-

frío se empaca por unidades de kilo o múltiplos de 
este, en empaque individual y se embala en cajas 
de cartón corrugado. 

Manipulación y Protección del Producto
La panela es manipulada higiénicamente por los 

moldeo de las fábricas paneleras, quienes han veni-
do siendo preparados en manipulación de alimentos 

-

-

ma de Asistencia Técnica; que la empacan en ca-
jas o bolsas de papel de primer uso y las envían a 
centros donde posteriormente es desembalada por 

alimentos, que la empaca en empaques (plásticos o 

la protege de la manipulación durante el transporte 
-

nipulación de las personas que la compran en los 
diferentes mercados. 

La Panela como producto representativo de 
Colombia 

El cultivo de la caña panelera y el consumo de la 
panela son una tradición inamovible y muy arraiga-
da en nuestra cultura, y cobra aún más importancia 

-
ble en nuestra canasta básica familiar, no solo por 
sus propiedades organolépticas, sino también por 
sus propiedades nutricionales y también medicina-

y orgánicos, la panela tiene un muy prometedor 
futuro en el mercado nacional, pero más aún en el 
mercado internacional, ansioso de productos de ca-
lidad, naturales y con un amplio valor nutricional, 
características propias de la panela. Todo esto nos 
lleva a pensar en la necesidad de mejorar, no solo la 
tecnología de la producción, sino en la metodología 
de su elaboración y en las aptitudes de los nuevos 
productores, especialmente jóvenes, que tendrán en 

nutrición de cientos de miles de familias, con la pro-
ducción de panela de calidad. 

producción y venta de la panela a nivel económi-
co (punto al que se hará referencia posteriormente), 
en estos momentos hablar de panela en Colombia 
es hablar de sana alimentación, de hidratación, de 
recetas tradicionales, encurtidos y hasta de bebidas 
antigripales. En cualquiera de sus presentaciones: 

-
tos, la panela evoca recuerdos de vivencias o épocas 
del año.

Para muchas personas la panela es sinónimo de 
la mejor natilla, las galletas de la abuela y el canela-

Para quienes la panela es parte integral de 
su alimentación, no se concibe un tinto que no 
sea hecho en agua de panela y mucho menos un 
anisado carajillo. Las más tradicionales familias 
colombianas incluyen panela en sus tres comi-
das principales, en forma fría y caliente, pero 
además cuando se trata de la media mañana o de 
unas buenas onces no dudan de echar mano de 
las recetas con panela. 

Así las cosas, en Colombia se consume la pa-
nela como bebida fría para refrescar, caliente para 
acompañar el queso y las almojábanas, en melao 

los alimentos caseros y como componente integral 
de un gran porcentaje de productos industriales para 
la alimentación humana y la industria farmacéutica.

Sana alimentación 
Desde que se conocen las bondades de la pane-

la en la nutrición de niños, adolescentes, adultos y 
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personas mayores, la panela entró en la onda de los 
productos más apetecidos para tener una sana ali-
mentación.

-
que además de hidratarles les devuelve las sales pér-
didas durante el ejercido. 

La panela es un alimento con altos valores nu-
tricionales, que ayuda en la digestión de los niños 
y contribuye con su etapa de crecimiento. Su alto 
contenido de sales minerales le hace superior a las 

-
-

ridos para el óptimo funcionamiento del organismo. 
Luego es claro que no solo es importante la panela 
por su valor nutricional sino por su bajo costo lo que 

-
lias colombianas de los estratos bajos, medio bajos, 
medios y hasta los medio altos. 

Bene cios alimenticios 
La panela es un alimento compuesto básicamen-

te por sacarosa, pero su valor nutricional se comple-
menta con otros carbohidratos, vitaminas A, B, C, 
D y E, proteínas y minerales como calcio, fósforo, 

entre otros. 
• El calcio de la panela es formador de huesos y 

caries en los niños. 
• El fósforo es vital para conservar huesos y dien-

tes y para el adecuado metabolismo de las grasas. 
• El contenido de hierro ayuda a prevenir la ane-

mia. 
-

vioso. 
• El potasio mantiene en equilibrio el líquido in-

-
bilidad nerviosa y muscular. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la 
producción de panela es la competencia que provie-

en panela, que además de no ser un alimento, afecta 
fuertemente el comportamiento del mercado. 

-
mente, especialmente en lo concerniente a los usos 
alternativos de la caña: alimentación animal, alco-
hol carburante y de la panela como insumo de la 
industria de alimentos y cosméticos.

A nivel mundial Colombia es el segundo pro-
ductor de panela, después de la India y el mayor 
consumidor per cápita del mundo con 34 kilos 
por habitante al año, contra 16 del promedio in-
ternacional. 

La producción nacional se dirige casi comple-
tamente al mercado interno, por lo que no puede 
ampliar su demanda fácilmente. En 1991 llegó a: 

-
ladas y en 2008 a 1.800.000 toneladas. 

La panela es un renglón muy importante de la 
producción agropecuaria nacional en términos de 
participación en el valor de la producción, empleo, 

gasto de los hogares, entre otras. 

Normatividad Nacional 

dictan normas para la protección y desarrollo de la 
producción de a panela y se establece la Cuota de 

• Decreto número 1999 de agosto 22 de 1991. 

procesadores de caña, productores ocasionales y 
productores permanentes, establece quienes están 
obligados al recaudo de la cuota en todas sus com-

Decreto número 1999 de 1991 que determina las 
pautas para el cobro de a cuota de fomento panelero 

-
-

nisterio de Salud hoy Ministerio de la Protección 

y se dictan medidas sobre las condiciones básicas 
de higiene en la fabricación de alimentos en lo refe-
rente a: instalaciones, equipos y utensilios, personal 
manipulador de alimentos, requisitos higiénicos en 
la fabricación de alimentos, aseguramiento y con-
trol de la calidad, vigilancia y control, registros sa-

así como las medidas de seguridad, procedimiento 
y sanciones. 

Todos estos elementos de que trata el presente 
decreto incluyen por supuesto a los fabricantes de 

para la alimentación humana. 
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se otorga un apoyo al transporte de mieles paneleras 

-

se establece el reglamento técnico sobre los requisi-
tos sanitarios que se deben cumplir en la producción 

-

se reglamenta el control metrológico del contenido 

se establece el reglamento técnico sobre los requisi-
tos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 
alimentos envasados y materias primas de alimen-

primordial está el brindar a los productores, au-
toridades ambientales y al público en general una 
herramienta de orientación que contenga elementos 
jurídicos, técnicos, metodológicos que permitan en-
tender el concepto de gestión ambiental en el sec-
tor panelero dentro de las políticas ambientales del 

Impacto social y económico y población bene-
ciada 

La Panela es un alimento completamente natural, 
-

procesos físicos de evaporación del agua presente 
en el mismo, pero que conserva todas sus caracte-
rísticas bromatológicas, nutricionales y sensoriales, 
condición que la convierten en un producto inocuo 
y natural, pues en su elaboración no se usa ningún 
aditivo de síntesis y que cumple cualitativamente 
con todos los requerimientos de vitaminas, carbohi-

dentro de una dieta para ser considerada un alimen-
to completo. Por las anteriores características este 

como un producto orgánico, ecológico o biológico. 
Este dulce producto que históricamente ha he-

cho parte de la canasta familiar colombiana, que es 

versátil, sobresale por los altos contenidos de mine-
rales como calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio y 
magnesio que aporta a la dieta, especialmente de la 
población infantil que en muchos países se caracte-

Económica y socialmente hablando, la agroin-
dustria panelera nacional alrededor de jornales al 
año, vincula 350.000 personas en la cadena produc-
tiva, dedica casi 250.000 hectáreas al cultivo, posee 
unas 20.000 unidades productoras (trapiches) que 
elaboran más de 1,200.000 toneladas de panela por 
año valoradas en 550 millones de dólares que repre-

del 1.06% en el gasto nacional de alimentos.
-

tos del país y se constituye como un eje importante 

que los departamentos de Boyacá, Santander, Valle, 
Huila y Nariño ostentan los mayores rendimientos. 

-
nas más importantes en el cultivo de caña panelera, 

y Boyacá, estimándose una producción anual que 
oscila entre las 45.000 y 60.000 hectáreas con caña. 

Durante lo corrido del periodo 2011-2012 el 
área sembrada se incrementó en 1.8% pasando de 
236.000 ha en el 2011 a 240.000 ha, en el 2012, 
especialmente en los departamentos de Boyacá, 

-

solo a los productores paneleros sino a quienes la 

encontrando un producto de bajo costo y con altos 
componentes nutricionales. 

La panela se constituye en el principal producto 
derivado de la caña, la cual se encuentra dispersa en 
varios departamentos de Colombia, constituyéndo-
se en una actividad económica frecuente y susten-
to de muchas familias en el país, que de acuerdo a 
estudios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en 2011 generó 281.350 empleos directos y 

La panela es considerada la segunda agroindus-
tria rural, después del café, tanto por el número de 
establecimientos productivos, el área sembrada y la 
mano de obra que vincula, entre otros aspectos tales 
como el consumo, que hace parte de un porcentaje 

hasta el 6, por su facilidad de preparación, lo eco-
nómico y, sumado a ello, sus cuantiosos componen-
tes nutritivos que hacen de la Panela un producto 
alimenticio y de fácil acceso, lo que permite que la 
mayoría de las familias sobre todo de más bajos re-
cursos sean los principales consumidores, a pesar 
de que como se dijo anteriormente el consumo es 

incidencia que tiene en la economía de la canasta 
familiar y su importancia por ser un producto que 
genera miles de empleos no solo para quienes se 
encargan de su producción sino para quienes la co-

INGRESOS QUE REPRESENTA 
PRODUCCIÓN ANUAL 2012 EN TONELADAS 1.142.236 

$1.689 
VALOR POR TONELADA $1.689.000 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN ANUAL

En lo referente a usos, las diferentes formas de 

panela, que van desde los bloques sólidos de dife-
rentes pesos hasta el producto líquido o granulado, 

bebidas refrescantes, panadería, vinos y vinagres. 
En la industria cosmética la panela también ha sido 

-
vechando la presencia del Ácido Glicólico en su 
jugo, se está usando en tratamientos para retardar 
el envejecimiento de la piel. Complementario a lo 

-
plasmas para el tratamiento de infecciones epidér-
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obtenidos del proceso productivo de la panela se 

levante y ceba en alimentación animal y como ferti-

En síntesis la Panela puede catalogarse como 
un Dulce y Rico Alimento con muchas alternativas 
para su uso y consumo. 

El impacto social que puede acarrear el presente 

tal de la panela, sino en el impacto hacia los produc-
tores y los consumidores, aunado al mejor aprove-
chamiento de los recursos y su valor agregado al ser 
introducidos en un proceso de fabricación industria-

-
cho de que sin duda el aporte más importante en el 
sector social será la educación y formación de per-
sonas con capacidades de aprovechar integralmente 
la producción de caña en las respectivas regiones, 

líderes y personas de bien con conocimientos y apti-
tudes que les permitan enaltecer y producir con cali-

En ese orden de ideas, siendo la panela un pro-
ducto representativo no solo a nivel económico 
sino a nivel social, por cuanto hace parte del con-

sumo diario de los colombianos como por ejem-
plo lo es el café, cabe destacar que la panela es de 
más fácil acceso para las familias con más bajos 
recursos, que desafortunadamente son la mayoría 
del pueblo colombiano pero quienes las consumen 
son indistintamente la gran mayoría de las familias 
colombianas convirtiéndose en un producto repre-
sentativo de nuestra cultura nacional, sumado al 
alto porcentaje de empleo que genera; por eso y 

-
rada como bebida nacional, símbolo de nutrición, 
salud y patrimonio gastronómico y cultural de la 
Nación. 

Festivales 

a la panela a todo lo largo y ancho del país panelero 
siendo las más importantes: festival de la panela en 

-

Día del Panelero en los municipios de Sandoná y 

municipio de San Agustín en el departamento del 
Huila, Reinado Departamental de la Panela en No-

Nacional de la Panela.
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Importancia del patrimonio gastronómico
Patrimonio gastronómico es el valor cultural in-

herente y añadido por el hombre a los alimentos, su 
cultivo, empaque, preparación, presentación, fechas 
u ocasiones en los que se comen o beben, sitios, 
artefactos, recetas, rituales, que responden a unas 

común y produce sentimientos o emociones simi-
lares con solo su mención, evocación o consumo y 
tiene su valor como cohesionadora de una comuni-
dad y su importancia y presencia en muchos mo-
mentos de nuestras comunidades. 

Una sociedad transmite a través de la gastrono-
mía sus particulares características culturales ma-
nifestando así su identidad, su dimensión social y 
cultural determinó que se la haya incorporado al pa-
trimonio cultural. Es así, como el uso que hace el tu-

-
cionar un destino y captar corrientes turísticas. 

importancia como un producto más para el turismo 
cultural. Los motivos principales se encuentran en 
la búsqueda del placer a través de la alimentación 
y el viaje. La búsqueda de las raíces culinarias y la 
forma de entender la cultura de un lugar a través 

relevancia. 
El patrimonio gastronómico es algo vivo
En los años recientes, a la entusiasta idea de que 

es necesario preservar y divulgar el patrimonio cul-
tural de cada pueblo, se ha venido agregando otra 
no menos importante: la convicción de que la con-
cepción de patrimonio no debe estar siempre en 

urbano sino que, por el contrario, se le debe asignar 
un valor fundamental a todo aquello que lo asocie 
con la vida cotidiana, el presente y el futuro de los 
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pueblos, etnias, naciones y comunidades donde se 
crea y haya sido creado.

En tal sentido, han surgido una serie de nociones 
y conceptos (patrimonio cultural viviente, patrimo-
nio oral, patrimonio intangible) que tienen el propó-
sito común de designar aquella parte del patrimonio 
no necesariamente constituida por monumentos, 
objetos o documentos preservables en el tiempo, 
sino por hechos vivientes. Es decir, por hechos 

-
nentemente una determinada memoria o tradición y 

cosas sino como procesos inseparables de los actos, 
comportamientos y actividades personales o grupa-

“Pa-
nela” es un tipo de patrimonio vivo, en donde el 
colectivo de los departamentos productores se re-

a sí mismos; donde se hacen más sólidos, en tanto 
son miembros de realidades culturales, adquiriendo 

partícipes no solo de un pasado, sino de un presente 
y un destino común. En este orden, las tradiciones 
alimenticias y gastronómicas, las creencias y las 
prácticas mágico-religiosas, las leyendas, las narra-
ciones en vivo de historias, las tradiciones orales, 

populares y los ritos tradicionales o contemporá-

otros, hacen parte de ese patrimonio vivo. 
Marco constitucional y legal
La Constitución Política Colombiana en sus ar-

manera como debemos proteger y preservar el pa-
trimonio cultural de la Nación y, en desarrollo de es-

de la Nación, todos los bienes y valores culturales 

aquellos conjuntos de formas y obras que emanan 
de una cultura y una tradición de un país, región y 
comunidad. 

Para referirse al patrimonio cultural, ha de en-
tenderse ampliamente el concepto de cultura, es 

concepto de cultura como:
“1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y emociona-
les que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. 

2. La cultura, en sus diversas manifestacio-
nes, es fundamento de la nacionalidad y actividad 
propia de la sociedad colombiana en su conjunto, 
como proceso generado individual y colectivamente 
por los colombianos. Dichas manifestaciones cons-
tituyen parte integral de la identidad y la cultura 
colombianas...”. 

de la Nación está constituido por todos los bienes y 
-

lidad colombiana, tales como la tradición, las cos-
tumbres y los hábitos, así como el conjunto de bie-
nes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, 
que poseen un especial interés histórico, artístico, 
estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueoló-
gico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, mu-

antropológico y las manifestaciones, los productos 
-

abstracto de bienes, solo algunos, como consecuen-
cia de sus especiales valores simbólicos, artísticos, 
estéticos o históricos requieren un especial trata-
miento.

Los organismos y la legislación internacional, 
también, le han dado gran importancia a la protec-
ción del patrimonio cultural de todas las naciones 
por referirse a la identidad, a la historia y al fun-
damento de la nacionalidad, obligando a los Esta-
dos a implementar políticas de protección. De tal 
suerte que la Convención de La Haya, de 1954, 
contempla la protección de los bienes culturales de 
todos los pueblos del mundo, al igual que los Pro-
tocolos I y II.

Siguiendo los lineamientos internacionales, el 
Constituyente en la Constitución Política de 1991 
impuso al Estado la protección del patrimonio cul-
tural de la Nación. La cultura en sus diversas ma-
nifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 
que conviven en el país. El Estado promoverá la in-
vestigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 
los valores culturales de la Nación. 

“Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Nación”. 

“El patrimonio cultural está bajo la protección 
del Estado. El patrimonio arqueológico y otros 
bienes culturales que conforman la identidad na-
cional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. La ley estable-
cerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamenta-
rá los derechos especiales que pudieran tener los 
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica”. 

Artículo 95-8. 
“Proteger los recursos culturales y naturales 

del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano”.

Como corolario de lo citado, es al Estado a través 
del Ministerio de la Cultura a quien le correspon-
de asumir las responsabilidades de velar en forma 
debida por la difusión, promoción, conservación y 

ley, los tratados y pactos internacionales. 
La integralidad de estos, solo se logra con el 

concurso activo y directo de los Estados y, para el 
caso en particular, corresponde al Congreso de la 
República como poder derivado del pueblo y como 
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intérprete de las necesidades del mismo, imprimirle 
al Estado esta obligación. 

Por otra parte cabe mencionar lo dispuesto por la 

la protección y desarrollo de la producción de la pa-

Esta ley reglamenta todo lo referente a la produc-

-

sus seccionales, o de otras asociaciones sin ánimo 
de lucro, representativas de la actividad panelera, 
incluyendo las cooperativas de producción o comer-

-

• Promoción del consumo de la panela, dentro y 
fuera del país. 

• Campañas educativas sobre las características 
nutricionales de la panela. 

dentro y fuera del país. 

de las unidades paneleras. 
• Programas de conservación de las cuencas hi-

-
neleras. 

Bibliografía 

• Guía Ambiental Panela 
• Agronet.gov.co 

• Banrepgov.co 

y por considerar que es deber de la Nación no solo 

sino, comprometerse activa y económicamente con 
este tipo de declaraciones, dejo planteado esta im-

-
lombiana, y la de los productores de la panela para 
que sean ustedes, en su sano juicio los que acojan 
esta propuesta legislativa, sin las reservas a las que 

presente iniciativa será de buen recibo y se llevará 
prontamente a ser ley de la República. 

Proposición
Teniendo en cuenta las anteriores considera-

ciones, dese segundo debate favorable al Proyecto 
de ley número 122 de 2013 Senado, por medio de 
la cual se declara el agua de panela como bebida 
nacional, símbolo de nutrición salud y patrimonio 
gastronómico y cultural de la Nación. 

Guillermo García Realpe,
Senador de la República.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO  

122 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara el agua de panela 
como bebida nacional, símbolo de nutrición, salud 
y patrimonio gastronómico y cultural de la Nación.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Declaratoria. Declárese como be-
bida nacional, símbolo de nutrición, salud y patri-
monio gastronómico y cultural de la nación, el agua 
de panela; por medio de esta declaratoria se busca 
la adopción de medidas para la protección, mejora-
miento, promoción y desarrollo de este producto y 
sus derivados. 

la panela en la economía colombiana y la canasta 
familiar como parte integral del patrimonio gastro-
nómico y de la identidad cultural de la Nación en las 
regiones donde se lleva a cabo su producción. 

-
formidad con sus funciones constitucionales y le-
gales contribuirá económicamente con el fomento 
nacional para el consumo, la promoción turística, la 
protección y conservación del producto de la panela 

-
res gastronómicos y culturales que se originan a su 
alrededor y que han hecho tradición en la cultura 
alimentaria de la Nación. 

y Turismo, pondrá en marcha a partir de la vigencia 
de la presente ley un proyecto estratégico para la 

-
neración de empleo y el crecimiento económico y 
sostenido de los productores de Panela en los depar-
tamentos donde se da origen a este producto. 

estrategia para la promoción de los productos deri-
vados de la panela en los mercados internacionales.

 El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural promoverá instrumentos y estimulará 

derivados a través de estrategias de capacitación a 
los productores, buenas prácticas agrícolas y de ma-
nufactura, asistencia técnica, investigación, trasfe-
rencia de tecnología y mercadeo. 

Artículo 5°. Inclúyase la panela como alimento 
básico en los programas nutricionales, compras es-
tatales y de seguridad alimentaria que ejecuten las 
entidades del orden nacional y territorial. 

-

públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
la obtención de recursos económicos adicionales o 

en el Presupuesto General de la Nación de cada vi-

con los artículos 150 numeral 9, 288, 334, 339, 341, 
345 y 366 de la Constitución Política de Colombia, 

y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 2003 

por conducto del Ministerio de Agricultura, destina-
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Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se reali-

-
tes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique 
un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de 

sanción y promulgación. 
Cordialmente,

 Guillermo García Realpe,
Senador de la República.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., diciembre 3 de 2013 

para segundo debate presentada por el honorable 
Senador Guillermo García Realpe, al Proyecto de 
ley número 122 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se declara el agua de panela como bebida 
nacional, símbolo de nutrición salud y patrimonio 
gastronómico y cultural de la Nación, para su pu-
blicación en la Gaceta del Congreso. 

El Presidente, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado 

de la República,
Marco Aníbal Avirama Avirama.

El Secretario General, Comisión Segunda, Sena-
do de la República,

Diego Alejandro González González.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONS-
TITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO  122 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara el agua de panela 
como bebida nacional, símbolo de nutrición, salud 
y patrimonio gastronómico y cultural de la Nación.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1. Declaratoria. Declárese como bebi-
da nacional, símbolo de nutrición, salud y patrimo-
nio gastronómico y cultural de la nación, el agua 
de panela; por medio de esta declaratoria se busca 
la adopción de medidas para la protección, mejora-
miento, promoción y desarrollo de este producto y 
sus derivados. 

la panela en la economía colombiana y la canasta 
familiar como parte integral del patrimonio gastro-
nómico y de la identidad cultural de la Nación en las 
regiones donde se lleva a cabo su producción. 

-
formidad con sus funciones constitucionales y le-
gales contribuirá económicamente con el fomento 
nacional para el consumo, la promoción turística, la 
protección y conservación del producto de la panela 

-
res gastronómicos y culturales que se originan a su 

alrededor y que han hecho tradición en la cultura 
alimentaria de la Nación.

y Turismo, pondrá en marcha a partir de la vigencia 
de la presente ley un proyecto estratégico para la 

-
neración de empleo y el crecimiento económico y 
sostenido de los productores de Panela en los depar-
tamentos donde se da origen a este producto. 

estrategia para la promoción de los productos deri-
vados de la panela en los mercados internacionales. 

-
sarrollo rural promoverá instrumentos y estimulará 

derivados a través de estrategias de capacitación a 
los productores, buenas prácticas agrícolas y de ma-
nufactura, asistencia técnica, investigación, trasfe-
rencia de tecnología y mercadeo. 

básico en los programas nutricionales, compras es-
tatales y de seguridad alimentaria que ejecuten las 
entidades del orden nacional y territorial. 

-

públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
la obtención de recursos económicos adicionales o 

en el Presupuesto General de la Nación de cada vi-

con los artículos 150 numeral 9, 288, 334, 339, 341, 
345 y 366 de la Constitución Política de Colombia, 

y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 2003 

por conducto del Ministerio de Agricultura, destina-

-

primer lugar, atendiendo las políticas ya establecidas y 
-

no ejecutor, sin que ello implique un aumento del pre-
supuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las dispo-

sanción y promulgación. 
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA

-
bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado de la República, el día tres (3) de di-
ciembre del año dos mil trece (2013), según consta 
en el Acta número 12 de esa fecha.

El Presidente, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado 

de la República,
Marco Aníbal Avirama Avirama.

El Secretario General, Comisión Segunda, Sena-
do de la República,

Diego Alejandro González González.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
171 DE 2012 SENADO ACUMULADO CON EL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 188 DE 2012 

SENADO
por medio de la cual se regula la actividad  
de buceo, se dictan normas de seguridad  

y otras disposiciones.
Bogotá, D. C., octubre de 2013
Senador

Presidente del Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

Senado, acumulado con el Proyecto de ley número 
188 de 2012 Senado, por medio de la cual se regula 
la actividad de buceo, se dictan normas de seguri-
dad y otras disposiciones.

Respetada Presidente:

la honorable Mesa Directiva de la Comisión Segun-
da del Senado de la República, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 
1992, sometemos a consideración de los honorables 
Senadores el informe de ponencia para segundo de-
bate al proyecto de ley de la referencia.

Atentamente,
Juan Lozano Ramírez, Ponente; 

Manuel Virgüez, Coordinador Ponente.
1. Antecedentes y trámite legislativo
El Proyecto de ley número 171 de 2012 Sena-

do, por medio de la cual se regulan las actividades 

jurisdiccionales de la República de Colombia y se 
dictan otras disposiciones, es una iniciativa legisla-

-
ve, Mauricio Aguilar y la Representante Gloria 

-
taría General del Senado de la República el 28 de 
noviembre de 2012, y se publicó en la Gaceta del 
Congreso número 886 de 2012.

El Proyecto de ley número 188 de 2012 Senado, 
por medio de la cual se dictan normas de seguridad 
para sistemas de buceo, es una iniciativa presenta-

radicada en la Secretaría General del Senado de la 
República el 14 de diciembre de 2012, y se publicó 
en la Gaceta del Congreso número 959 de 2012.

Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Segunda Constitucional Permanente del Senado 

-
mer debate, quienes rindieron su informe como consta 
en la Gaceta del Congreso número 359 de 2013, el 
cual fue aprobado durante la sesión del 19 de junio de 
2013 de esta célula legislativa, donde los designaron 
nuevamente como ponentes para su discusión y vota-
ción en la Plenaria del Senado de la República. 

2. Antecedentes históricos
Desde tiempos inmemoriales se reconoce la 

práctica del buceo libre o en apnea por el hombre, 
dada su continua curiosidad por observar las pro-
fundidades del mar.

Hay indicios de la práctica del submarinismo en 
la prehistoria en los grandes yacimientos de con-
chas de moluscos (muchos de los cuales viven va-

se han encontrado en el Báltico y en las costas de 
Portugal1.

Las tribus de la Polinesia también practican el 
buceo desde tiempos remotos; pero fueron los pes-
cadores de coral, perlas y esponjas los primeros 
“profesionales” de la historia del buceo.

Las mujeres han tenido un valor notable en la 
actividad del buceo, así se evidencia en las pinturas 
de las “Amas japonesas” que se remontan a más de 
3.500 años de antigüedad, quienes se consagraban 
a la labor de recolectar las ostras de las profundi-

en el verano en el mar del Japón, el mar Amarillo y 

y Shikoku2.
Aristóteles, en su obra “Los problemas”

al snorkel de la siguiente manera: “los buzos de 
la época estaban dotados para permanecer largo 
tiempo debajo de las aguas, respirando a través de 
un tubo que les hace parecerse a elefantes”3.

Los romanos crean las primeras unidades de 
combate subacuático llamados “urinatores” pa-
labra originada del latín que se deriva de la frase 
“urinare est mergi in acquam” (bucear es nadar su-
mergido). En esta época se comentaba que hasta el 

De esta “elite” hace una amplia descripción Rena-
to Vegetius, militar y famoso autor del siglo IV de 
nuestra era, en su obra “De re militare”. Las pri-
meras operaciones en que intervinieron estos com-
batientes fueron las guerras de César contra Pom-
peyo, y sus operaciones continuaron hasta el 200 
de nuestra era. A partir de entonces, con la caída 

el medioevo, se podría decir que en la Edad Media, 
Europa vivió de espaldas al mar. Habría de ser en el 
Renacimiento cuando la actividad subacuática vol-
viese a tomar un nuevo impulso y resurge el buceo 

-
las, además de elementos de los naufragios4.

-
-

siglo XVIII, 
del siglo XIX y hoy en día aún se recurre a técnicas 
similares.

3. Generalidades
El buceo como actividad laboral y comercial es 

-
-

-
ciones y de la economía nacional.
1

html
2 HISTORIA Y TIPOS DE BUCEO. Curso de Buceo De-

portivo. Imperio Juniors.
3 HISTORIA Y TIPOS DE BUCEO. Curso de Buceo De-

portivo. Imperio Juniors.
4 HISTORIA Y TIPOS DE BUCEO. Curso de Buceo De-

portivo. Imperio Juniors.
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En 1999, Colombia contó con una producción 
acuícola nacional de 52.213 toneladas, de las cuales 
la región Caribe aportó el 43% y la región del Pací-

5

pesqueras se ha desarrollado desde siempre en las 
-

ción de algunas tareas que requieren de maniobras 
bajo el agua y vinculados o formando parte de los 
numerosos pescadores artesanales que laboran en el 

-
dor independiente que, solo o asociado, vende sus 
propios productos o sus servicios.

Pero la pesca no es la actividad única del buceo. 

-
-

ción, inspección, demolición, remoción de naves y 

óptica submarina y de servicios públicos submari-
nos tales como emisarios, líneas de agua potable, 
líneas eléctricas, oleoductos, poliductos, buceo de 
altura, entre otras actividades acuáticas.

4. Contexto
En consideración de la autoridad marítima na-

-
tividades subacuáticas tanto en su aspecto profesio-

país se presentan como las más modernas que le 
permiten al buceador una gran autonomía y libertad 
de movimientos.

En la actualidad la actividad del buceo no cuenta 
-

sejo de Estado en sentencia con el Radicado núme-

“de allí que no aparezca 
el buceo regulado en ningún sentido, esto es, como 
deporte y mucho menos como actividad comercial, 

Lo cual se mantiene al día de hoy 
tras lo corroborado por la autoridad marítima en res-
puesta al derecho de petición con Radicado número 

“en la 
actualidad la actividad del buceo carece de regla-
mentación, por cuanto el Reglamento número 002 
de 1995 por el cual se reglamentan las actividades 
subacuáticas en los espacios jurisdiccionales marí-
timos de la República de Colombia, fue declarado 
nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia 
del 23 de enero de 1997”.

eleve a profesional la actividad del buceo, encontra-
mos que sí es considerada como una actividad marí-

considera una actividad marítima, al indicar: 
“Actividades marítimas. Para los efectos del 

presente decreto se consideran actividades maríti-
mas las relacionadas con:

…
11. La búsqueda y extracción o recuperación de 

antigüedades o tesoros náufragos.
…
13. La búsqueda y salvamento marítimos.
…
15. La colocación de cualquier tipo de estructu-

-
suelo marino.
5 Conpes 3164 de 2008 Espacios oceánicos.

Actividades todas que requieren la inmersión 
de personas que cuenten con la idoneidad y pericia 

-
creto en mención al dar algunas funciones y atribu-
ciones a la autoridad marítima nacional, contempla 
la actividad del buceo, así: 

“La Dirección General Marítima y Portuaria 
tiene las siguientes funciones:

…
11. Autorizar, inscribir y controlar el ejercicio 

profesional de las personas naturales y jurídicas 
dedicadas a las actividades marítimas en especial 
las de practicaje, remolque, agenciamiento ma-
rítimo, cabotaje de naves y de carga, portuarias, 

bu-
cería, salvamento y comunicaciones marítimas y 
expedir las licencias que correspondan.” (Negrillas 

En cuanto a los estándares de seguridad para el 
ejercicio de la actividad del buceo profesional, es 
tenida en cuenta por la autoridad marítima nacional 

1983 “por medio de la cual la Organización Marí-
tima Internacional (OMI) estableció el Código de 
Seguridad para los sistemas de buceo”.

Respecto a la actividad del peritaje en la especia-
lidad de buceo profesional, el Reglamento número 

Nacional (Dimar) y “Que trata sobre las especia-
lidades, categorías y competencias de los peritos 
marítimos”
Reglamento número 004 de 1994, que el perito es la 
“Persona que por su idoneidad y experiencia cuen-

y practicar inspecciones en asuntos marítimos de su 
especialidad.”

De igual manera, el numeral 5 del artículo 10 
del mismo reglamento, indica dentro de las espe-

“buceo y 
salvamento”

emergencia, entre otras.

la especialidad de buceo, se otorgará licencia de pe-

de las normas que regulan la materia.
Así las cosas, notamos que la normativa que hoy 

regula la actividad del buceo es de tipo administra-
tivo y que para reconocer la idoneidad de las per-
sonas que se dedican a esta actividad, la Autoridad 
Marítima Nacional (Dimar) ha venido aceptando las 

como NAUI, PADI, NASE, WORDLWIDE, ACDE 
y la Escuela de Buceo y Salvamento de la Armada 

frente a la imperiosa necesidad de legislar sobre este 
asunto.

-
to, al preguntársele a la Dirección General Ma-
rítima sobre la necesidad de un marco jurídico 
que regule la actividad del buceo comercial, esta 
respondió: “(…) aunado al hecho de efectuarse 
en un medio naturalmente hostil para el hombre, 
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que supone un indudable riesgo para quien lo 
practica, hace necesario determinar, claramen-
te, las normas de seguridad por las que deben 
regirse esta clase de actividades.”… “Debido al 
riesgo para la vida humana inherente en la prác-
tica de las actividades subacuáticas, se conside-
ra importante regular la actividad, con el fin de 
establecer los requisitos y condiciones mínimas 
que deben acreditar las personas naturales y ju-
rídicas que se dediquen a la actividad en comen-
to.” 

5. Objeto de los proyectos de ley
-

nado, presentado por la bancada del Movimiento 
MIRA y suscrito por el Senador Mauricio Agui-
lar Hurtado, busca reglamentar el ejercicio de 
las actividades subacuáticas, establecer los pro-
cedimientos y requisitos para inscribir y otorgar 
las licencias a las personas naturales y jurídicas 
dedicadas al buceo en los espacios marítimos y 

que le otorga facultades a la autoridad marítima 

haya lugar;
b) El Proyecto de ley número 188 de 2012 

-

nacional las recomendaciones hechas por la Or-

proyecto, la construcción y el equipo de los siste-
mas de buceo, así como normas relativas al reco-
nocimiento de estos, a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de los buceadores, el personal, los buques 
y las estructuras flotantes que tengan tales siste-
mas a bordo.

Al acumular los proyectos de ley se estimó 
conveniente la concreción de un único objeto del 
mismo, el cual se configuró de la siguiente ma-
nera:

Objeto. La presente ley tiene por objeto regular 
el ejercicio de la actividad de buceo, establecer los 
procedimientos y requisitos para otorgar licencias a 
las personas naturales y jurídicas dedicadas a dicha 
actividad y establecer las medidas generales de se-
guridad para su adecuado ejercicio. 

6. Necesidad de regular la actividad de buceo
El Consejo de Estado, en estudio de acción de 

nulidad interpuesta contra el Reglamento 002-DI-
MAR-1995: el cual reglamenta las actividades sub-
acuáticas en los espacios marítimos jurisdiccionales 

-
tencia para reglamentar la materia de la siguiente 
manera:

“Resulta entonces, incuestionable que el Direc-
tor General Marítimo al expedir el Reglamento nú-
mero 002-DIMAR-95, se excedió en sus funciones, 
o, lo que es lo mismo, se arrogó una competencia 
de la cual carece, con lo cual ha infringido las dis-
posiciones superiores que sirven de sustento jurídi-
co a la acusación del acto demandado. El Director 
General Marítimo invoca las facultades que le con-

-
to número 2324 de 1984 para autorizar, inscribir 
y controlar el ejercicio profesional de las personas 
naturales y jurídicas dedicadas a actividades marí-

y expedir las licencias que correspondan. El nume-
-

templa efectivamente autorizar, inscribir y controlar 
el ejercicio profesional de las personas naturales y 
jurídicas dedicadas a las actividades marítimas, en 
especial las de practicaje, remolque, agenciamiento 
marítimo, corretaje de naves de carga, portuarias, 

-
sería, salvamento y comunicaciones marítimas y ex-
pedir las licencias que correspondan, pero en modo 
alguno faculta al Director General Marítimo para 
reglamentar la profesión de buzo ni para imponer 
requisitos para el funcionamiento de las empresas 
de buceo comercial.” (…)

“El artículo 132 del Decreto número 2334 de 
1984, que sí le faculta para reglamentar lo relati-
vo a los requisitos para el ejercicio de las activi-
dades marítimas, entre las que se cuenta el buceo, 
presupone tanto la existencia de normas superiores 
que regulen la materia, como la aprobación previa 
del Gobierno, de cuya existencia no se tiene cono-
cimiento, ante todo hace indicar que no existen, 
puesto que no aparecen invocadas en el acto de-
mandado, y sin que puedan tomar como tales las 
que en él se relacionan, ya que estas se ocupan de la 
reestructuración orgánica y funcional de la Dimar, 
en tanto que el Decreto número 2845 de 1984, bajo 
la denominación de “Estatuto de Deporte Colom-
biano”, también invocado de modo genérico, con-
tiene normas que regulan de manera general la ac-
tividad deportiva, sin que se ocupe en particular de 
ninguna de ellas, de allí que no aparezca el buceo 
regulado en ningún sentido, esto es, como deporte y 

-
cas. De igual forma, no hay evidencias de la apro-
bación por parte del Gobierno del acto enjuiciado. 

-
tucionales que atribuyen al legislador la facultad 
de expedir normas sobre idoneidad para el ejerci-

la exigencia de requisitos y permisos (artículos 84 
y 333), así como de la que prohíbe a las autorida-
des ejercer funciones distintas de que le atribuyen 
la Constitución y las leyes (121), invocadas por el 
demandante. Por lo tanto se accederá a la nulidad 
solicitada”. (…).

Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Con-

“En la actualidad, no existe mayor regulación 
del buceo, teniendo en cuenta el fallo del Consejo 
de Estado que declaró la nulidad del Reglamento 
número 002 de 1995, expedido por la Dirección 
General Marítima (Dimar), norma que pretendía 
regular la actividad del buceo”.

Al respecto, declaró el Consejo de Estado, Sec-
ción Primera:

“d) En este orden de ideas, examinado el ar-
ticulado del referido Reglamento número 002-DI-
MAR-95, ‘por el cual se reglamentan las actividades 
subacuáticas en los espacios marítimos jurisdiccio-
nales de la República de Colombia’, se observa que 
si bien se le pretende dar el carácter de reglamento, 
atendiendo el artículo 132 del comentado decreto, 
disposición que como se dijo fue declarada exequi-
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ble en la sentencia precitada, lo cierto es que con 
aquel ni se está regulando lo atinente a la organi-
zación, funcionamiento, cumplimiento de objetivos 
señalados en el decreto reorgánico de Dimar, como 
tampoco se están desarrollando normas superiores 
reguladoras de las actividades subacuáticas sino 
que, por el contrario, lo que se hace es adoptar dis-
posiciones nuevas en el campo de dichas activida-
des, especialmente del buceo, que como tales son 
del resorte del legislador (artículo 26 C. P.);

e) Resulta, entonces, incuestionable que el Di-
rector General Marítimo al expedir el Reglamento 
número 002-DIMAR-95, se excedió en sus funcio-
nes, o, lo que es lo mismo, se arrogó una compe-
tencia de la cual carece, con lo cual ha infringido 
las disposiciones superiores que sirven de sustento 
jurídico a la acusación del acto demandado.

(…)
-

titucionales que atribuyen al legislador la facultad 
de expedir normas sobre idoneidad para el ejerci-

la exigencia de requisitos y permisos (artículos 84 y 
333), así como de la que prohíbe a las autoridades 
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen 
la Constitución y las leyes (121), invocadas por el 
demandante. Por lo tanto se accederá a la nulidad 
solicitada”.

(Consejo de Estado, Sección Primera. Expedien-
te número 3694, Consejero Ponente: Doctor Juan 
Alberto Polo Figueroa).

Estadísticas
Para los peritos marítimos del buceo aparecen 

registrados en la Dimar, 4 maestros con licencias 

primera clase, 28 con licencias vigentes y 244 con 

con licencias vigentes y 448 con licencias no vigen-
tes, lo cual nos deja ver primero el bajo registro en 
la autoridad marítima nacional de esta especialidad 
de la actividad del buceo y de otra parte el gran nú-

Esto, según la Dimar, se debe a la ausencia de regla-
mentación sobre la materia6.

En la actualidad no se posee registro de las es-
-

to dichas escuelas no se inscriben ante la autoridad 
marítima nacional.

En Colombia se encuentran 14 empresas de bu-
ceo acreditadas para funcionar en el territorio nacio-

-
sas internacionales. Entre las empresas acreditadas 

-

-
6

de 2011.

les y Deportivos Limitada Butecode Ltda., Dincon 
Diving Inspections Company Ltda., Inser Ltda. (In-
geniería y Servicios), Jameslee Enterprise Corpora-
tion S.A.S., Servicios de Buceo Técnicos y Espe-

de Buceo Marítimo y Ambientales Ltdas., Servicios 
Portuarios S. A. Serport S. A., entre otras.

8. Acumulación de proyectos
En cumplimiento de la Ley 5ª de 1992 en su 

artículo 151, los ponentes de los Proyectos de ley 

ponencia para primer debate, el cual fue resultado 

propuestos, el que además incluía un pliego de mo-

9. Aportes del gremio en la mesa de trabajo 
llevada a cabo el 20 de marzo de 2013

el Congreso de la República de la ciudad de Bogotá, 
una mesa de trabajo donde se pretendía: 1. Dar a co-

por medio de 
la cual se regulan las actividades subacuáticas en 

la República de Colombia y se dictan otras dispo-
siciones, y 2. escuchar las diferentes observaciones 
de los asistentes sobre el particular.

A esta mesa asistieron 34 personas de diferen-
tes entidades, como la red de empresarios de buceo 
recreativo “Colombia Diving” del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la Comisión Co-

-
ción Colombiana de Actividades Subacuáticas) y la 
Empresa Bis Ltda., Escuela de Buceo Arrecife del 

-
tenible, Liga de Actividades Subacuática del depar-
tamento del Magdalena, Asocars, Dirección de So-
beranía Territorial de la Cancillería, Ministerio del 
Interior, Armada Nacional, Dimar, Buceo Colombia 
- Aviatur, Ministerio de Comercio, Industria y Tu-

-
cuela Colombiana de Seguridad Acuática (ECSA), 
instructores de buceo PADI y NAUI Internacional.

A continuación relacionaremos las intervencio-

Escuela Colombiana de Seguridad Acuática 
(ECSA)

Intervino el señor Guillermo Quijano, quien 
-

dicó que el buceo no era considerado de alto riesgo 
y que se debía legislar para los que están al margen 
de las escuelas. Igualmente indicó que el buceo re-
creativo es una oportunidad de crecimiento de co-
munidades que demandan mayor atención por parte 
del Estado.

“una ley que quiere llevar al buceo 
a un marco regulado en vez de facilitar su desa-
rrollo va a ser un obstáculo más que deben salvar 
los empresarios de esta actividad, condicionar su 
desarrollo a entes que nada han contribuido con el 
tema, hace que las decisiones cruciales sean toma-

de 2011.
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das por personas que están ajenas al quehacer dia-
rio de un buzo”.

“acoger las normas téc-
nicas de Icontec y permitir que los empresarios que 
están mejorando la infraestructura para el buceo 
tengan aquí una oportunidad para crear un mejor 
país”.

Centro de Buceo Isla Fuerte
Intervino Pedro Fermín Pérez. Considera que 

el proyecto de ley tiene una buena intención, siem-
pre es bueno tener unas reglas de juego claras, sin 
embargo, la ley está muy centrada en la parte téc-
nica, en el buceo comercial, hay que ampliar un 
poco en otras visiones diferentes, como en la par-
te recreativa (conocimiento, adiestramiento). Los 
que se dedican a esto son muy profesionales, quie-
nes cumplen ciertas capacidades físicas y en esto 

que se prestan.

ciertas normas, estándares, pero que no lleguen a ser 
un bloqueo para quienes desarrollan el buceo en sus 

ser homologables en el país, de manera que no en-

Luis Ernesto Puyana (Instructor de buceo 
PADI)

el buceo recreativo está autorregulado por los están-
dares de las diferentes asociaciones internacionales 

menciona la palabra Divemaster, que es el alma de 
un centro de buceo con operaciones en la costa, es 

-
ciones: buceador, faena de buceo; en el numeral 36 

es un documento legal, ni obligatorio; el Capítulo 
3, competencias en actividades de buceo recreativo 

nada, todo está perfectamente reglamentado me-
diante normas ISO. Artículo 35; el artículo 36, Ca-
pítulo 5; artículo 39, numeral 2; parágrafo del artí-

artículo 39; parágrafo del artículo 55; artículo 54 (es 

(es innecesario); le preocupa la frase que dice “que 
permite la captura sin ánimo de lucro de recursos 
vivos”
armas de cacería (arpón); artículo 25 sobre requi-
sitos generales, y elimina los minicursos de buceo.

Federación Colombiana de Actividades Sub-
acuáticas

Intervino el señor Joaquín Pérez Armenta. 

juegos mundiales y es una debilidad en el país la 
-

va a inscribir a nivel internacional necesitamos una 
-

tación. Es bueno que se haya tomado una iniciativa, 
como ser proactivo para esto, uno tiene sus intereses 
para hacer de esto un mejor proyecto.

Buceo y Salvamento de la Armada Nacional
Intervino el Capitán de Navío Juan Manuel Ji-

ménez, mostrándose interesado por el proyecto de 

1. El buceo deportivo hay que reglamentarlo.

quiera llamar y la medicina Hiperbárica.

de combate.
4. Se manejan tecnólogos en buceo y salvamen-

to. Las locomotoras que impulsa el Presidente de la 

no está reglamentado, tenemos una persona en el 

Aprovechar y salir fortalecidos con la normas Icon-
tec y ante los ojos del mundo sea algo serio.

Red de Empresarios de Buceo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo - Colombia 
Diving

-
bijado por la Ley General del Turismo y es conside-

puede ser considerada como una actividad marítima 

Igualmente indicó que actualmente se trabaja 
con el Viceministerio de Turismo para adoptar la 

los servicios del buceo recreativo y los requisitos 
para proveedores de servicio de buceo recreativo, y 
se está trabajando porque esta norma va a ser obli-
gatoria.

PADI

que el buceo recreativo no es de alto riesgo, está au-

seguir con las normas que tienen actualmente.
Ministerio de Industria y Comercio

-
-

ferentes eventos a nivel nacional, y por lo tanto se 
propone un capítulo aparte para el buceo recreativo 
ya que es clave en el desarrollo turístico, hay recur-
sos aprobados, están trabajando en turismo náutico, 
apoyan la generación de infraestructura para acce-
der, se ponen a disposición, el personal profesional, 
también teniendo en cuenta la sostenibilidad am-
biental, consideración de una norma que sea justa.

10. Aportes de la Dirección General Marítima 
(Dimar)

En reuniones sostenidas con el Director de la Di-

su grupo asesor, estudió la posibilidad de la presen-
-

despacho.
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Aspectos relevantes de la propuesta de Dimar
• Ámbito de aplicación en espacios marítimos, 

Otros términos deberán ser tratados en la reglamen-
tación técnica.

a) Industrial;
b) Recreativo;
c) Deportivo;

e) Militar; y
f) Institucional.

así como el militar (ARC) del institucional (PO-
NAL) y otros.

del militar (ARC) deben tener licencia de Dimar, la 
cual tendrá una vigencia de 3 años.

• Los requisitos para la licencia de empresas se-
rán: Cámara de Comercio para el caso de empresas, 

-
ción de personal administrativo y operativo, segu-
ros de cumplimiento de normas y responsabilidad 

• Se contempla la posibilidad que Dimar dele-

reglamentación.
• Habrán 2 inspecciones, la inicial y la de renova-

ción, las cuales involucran todos los aspectos, desde 
lo técnico, administrativo, hasta equipos de buceo. 
Igualmente podrán haber inspecciones ocasionales.

en conjunto con las empresas al momento de las 
faenas.

con las condiciones de seguridad y catalogación que 

• Dimar publicará el listado de organismos reco-

situación. Las empresas también tendrán un año 
para obtener su licencia.

de esta ponencia, según sea el caso.
11. Reuniones con personas del sector
En el desarrollo de esta iniciativa legislativa, 

muchas personas del gremio de buceo han solici-

observaciones sobre los proyectos de ley radicados, 

-

yana, instructor de buceo PADI, quien nos comentó 
sus inquietudes sobre el proyecto en curso y ma-

sobre el proceso legislativo y las diferentes instan-
cias por las cuales deben pasar los proyectos de ley 
antes de convertirse en ley de la República. El señor 

necesidad de diferenciar los tipos de buceo, la nece-

de buceo recreativo a nivel nacional, entre otros.

una reunión donde participaron John Parra del Con-

-
-
-

de las diferentes observaciones, se estaba constru-
yendo para la ponencia de primer debate.

El 24 de mayo de 2013 se sostuvo una reunión 
-

cer el articulado de estas iniciativas, que contó con 
la asistencia de Silvia Parra, periodista de CM&, 

desaparición en altamar de la instructora de buceo, 

primer debate.
Posteriormente, el día 3 de septiembre de 2013, 

se mantuvo nuevamente una reunión con los señores 

las diferentes perspectivas del buceo recreativo en 

en este nicho de mercado podrían ocurrir de apro-
barse la ley que regula tan severamente la actividad 
recreativa. 

12. Pliego de modi caciones para segundo 
debate

Luego del estudio de las diferentes propuestas y 
observaciones indicadas sobre los proyectos de ley 

-

aprobado en primer debate, fueron eliminados 14 
artículos. De los 43 artículos restantes, algunos fue-

-
-

pítulos, el cual quedó de la siguiente manera:
– Capítulo I: Disposiciones Generales. Va desde 

del artículo 1 al 3.
– Capítulo II: De la Actividad del Buceo. Va del 

artículo 4 al 10.
– Capítulo III: De las empresas de Buceo. Va del 

– Capítulo IV: Condiciones de Seguridad. Va del 
artículo 18 al 36.

– Capítulo V: Del Buceo Industrial. Va del ar-

– Capítulo VI: Del Buceo Recreativo. Va del ar-
tículo 41 al 44.
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-
mentarias. Del artículo 45 al 51.

al contenido del proyecto.
-

mino ‘boya’ quitando la frase ‘en forma de balón’, 
dado que con los adelantos tecnológicos las boyas 
pueden ser fabricadas en diferentes formas. Igual-

-
tulo de ‘Medicina del Buceo’ cambia por ‘Medicina 
Hiperbárica’. También fue adicionado a este artícu-

-

la Armada Nacional y se desempeña como abogado 
en el ámbito marítimo.

• Al artículo 5º se adicionaron las actividades de 

• En el artículo 12 se adicionó para el trámite 
de la licencia de las empresas de buceo, la posibili-
dad de que en los lugares donde no hay Capitanías 

directamente ante la Autoridad Marítima Nacional.
• En el artículo 15 se adicionó que las empresas 

presentarán manuales de procedimientos en casos 
-

dares nacionales e internacionales a las actividades 
de buceo recreativo.

• En el artículo 16 se adicionó entre los deberes 
ante la autoridad marítima, el de presentar el certi-

se siguen en las empresas dedicadas a la actividad 

idónea.

-
ción o minicursos sean conducidos por instructores 
con licencia vigente. 

• Se cambia el término ‘mar’ por el de ‘medio 
-

yecto, por cuanto la actividad de buceo puede ser 

• En el artículo 19 se adicionó a la minuta que 

inmersión. Igualmente debe estar capacitado para 

llegar a incidir en el desarrollo de cada inmersión.
• Se adiciona un parágrafo al artículo 21, que es-

tablece sobre las inmersiones que se realicen para la 
-

y con licencia ambiental, de acuerdo a la normativi-
dad vigente sobre la materia.

del buceo puede darse en cualquier medio acuático.
-
-

comendación de la Dimar, debido al tecnicismo que 
regulaba dichas normas. Igualmente, en este capí-
tulo se adicionaron tres artículos, tomados en su 

esencia del derogado Reglamento número 002-DI-
MAR-95, donde se tratan:

-

colombianos.
– Artículo 38: Posibilidad de contratar empresas 

capacidad técnica demostrada en el país.
– Artículo 39: Homologación de licencias para 

-

-
mar. 

• Se adicionó el Capítulo VI que se denominó 
“Del Buceo Recreativo” y cuenta con cuatro (4) 
disposiciones que al ser reenumeradas quedaron 
desde el artículo 41 al 44, que en el siguiente orden 

– Artículo 41. Registro Nacional de Turismo.
– Artículo 42. Estándares.
– Artículo 43. Suministro de información.

quedaron con nueva nomenclatura que va desde el 
artículo 45 al 51.

13. Impacto Fiscal

de 2003, los gastos que genere la presente iniciati-
va se entenderán incluidos en los presupuestos y en 
el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad 
competente.

Es relevante mencionar para el caso en concreto, 
que no obstante lo anterior tenemos como susten-
to un pronunciamiento de la Corte Constitucional a 

puede convertirse en óbice para que las corporacio-
-

tiva. Es preciso aclarar que la iniciativa contempla 
que la aplicación de esta sea progresiva, así:

“En la realidad, aceptar que las condiciones es-

constituyen un requisito de trámite que le incumbe 
cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce 
desproporcionadamente la capacidad de iniciativa 
legislativa que reside en el Congreso de la Repúbli-
ca, con lo cual se vulnera el principio de separa-
ción de las Ramas del Poder Público, en la medida 
en que se lesiona seriamente la autonomía del Le-
gislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables 
que se generarían para la actividad legislativa del 
Congreso de la República conducirían a concederle 
una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda 
sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpre-

leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
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macroeconómicas, pero sin crear barreras insalva-
bles en el ejercicio de la función legislativa ni crear 
un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro 
de Hacienda”8.

de 2003, está pendiente la recepción del concep-
to por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

-
to de que trata el Proyecto de ley número 171 de 
2012 Senado, por medio de la cual se regulan las 
actividades subacuáticas en los espacios marítimos 

-
lombia y se dictan otras disposiciones, acumula-
do con el Proyecto de ley número 188 de 2012 
Senado, por medio de la cual se dictan normas de 
seguridad para sistemas de buceo.

En este sentido, nos permitimos presentar a los 
honorables Senadores la siguiente:

Proposición
Dese segundo debate al Proyecto de ley número 

171 de 2012 Senado, acumulado con el Proyecto 
de ley número 188 de 2012 Senado, por medio de 
la cual se regula la actividad de buceo, se dictan 
normas de seguridad y otras disposiciones, con el 

De los honorables Senadores,
Manuel Virgüez, Juan Lozano Ramírez,

Senadores de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚME-
RO 171 DE 2012 SENADO, ACUMULADO 
CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 188 

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se regula la actividad  
de buceo y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto regular el ejercicio de la actividad de buceo, 
establecer los procedimientos y requisitos para otor-
gar licencias a las personas naturales y jurídicas de-
dicadas a dicha actividad y establecer las medidas 
generales de seguridad para su adecuado ejercicio. 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley se aplicará a las personas naturales y jurídicas 
que realicen la actividad de buceo en el territorio 
nacional.

Artículo 3°. . Para efectos de la 
aplicación de la presente ley se entenderá por:

1. Accidente de buceo. Es todo suceso que pro-
-

recta o indirectamente, relacionado con la práctica 
de la actividad del buceo.

2. Autoridad Marítima Nacional. Es la entidad 
-

la, vigila y determina, entre otras actividades, los 
-

8

M. P. Doctor Jaime Araújo Rentería.

presas o instituciones dedicadas a la actividad de 

Actualmente está constituida por la Dirección Ge-
neral Marítima (Dimar).

3. Bitácora de buceo. Es el documento que re-
gistra la información correspondiente a cada una de 

buceo.
4. Botella. Recipiente a presión para el almace-

namiento y transporte de gases a presión.
5. Boya. -

-
co para facilitar las operaciones de buceo en espe-

como su nombre lo indica, se emplea para el des-
censo en el agua controlando la velocidad.

6. Buceo. Es el acto por medio del cual el hom-
-

sarrollar una actividad industrial, recreativa, depor-

institucional, con o sin ayuda de equipos especiales.
Buzo.

para la práctica del buceo, reteniendo la respiración 
o respirando con ayuda de equipos apropiados, con 
conocimientos técnicos que lo habilitan para llevar a 
cabo en forma segura las inmersiones programadas, 
sometiéndose a un ambiente o medio hiperbárico.

8. Buzo líder.
designada por una empresa de buceo como respon-
sable de la actividad en cada inmersión de buceo, 

‘Dive Master’, instructor, etc.
9. Buzo Perito. Persona designada por la autori-

dad, capacitada para la evaluación de procesos, ve-
-

luación de compañías.
10. Cámara de descompresión en la super -

cie. Recinto a presión destinado a ser ocupado por 
personas, provisto de medios para regular la dife-

cámara.
11. Campana de buceo. Cámara de descompre-

a presión entre el lugar de trabajo y la cámara de 

12. Certi cado. Documento de idoneidad que 
se presenta sobre el personal, los sistemas, equipos, 
accesorios, instalaciones y procedimientos.

13. Componentes principales del sistema de 
buceo. -
cie, la campana de buceo, el sistema de manipula-
ción y las instalaciones de almacenamiento de gas 

14. Conducto umbilical. El de enlace entre la 
unidad de apoyo de buceo y la campana de buceo; 
puede contener cables de vigilancia, de comunica-
ciones y de suministro de energía y mangueras para 
el gas respirable y el agua caliente. El elemento de 

parte del conducto umbilical.
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15. ‘Dive Master’ o Buzo Maestro. Individuo 
que ha recibido, por entidad competente y avalada 
por la Autoridad Marítima, entrenamiento para asis-
tir a un instructor en la preparación de estudiantes 
de buceo recreativo y supervisar actividades de bu-

Autoridad Marítima. Es requisito que se complete 
un entrenamiento formal en: planeación, manejo y 

Resucitación Cardio-Pulmonar (RCP) y técnicas de 
rescate para buceo. Adicionalmente, el ‘Dive Mas-

en el cual debe demostrar sus conocimientos para 
este nivel. Para estar en estatus activo debe cumplir 
con los requerimientos de renovación anual.

16. Empresa de Buceo. Son aquellas legalmente 
constituidas, cuyo objeto social es el buceo en cual-
quiera de sus clases, las cuales deben contar con los 
equipos, medios y personal idóneo. Para desarrollar 

-
ral Marítima.

Habitáculo. La parte de la cámara de des-
-

vir de habitación principal a los buceadores durante 
las operaciones de buceo y que está equipada para 

18. Licencia. -
-

miento de una empresa o institución dedicada a la 
-

19. Medicina Hiperbárica. Es la especialidad 
médica que trata sobre las enfermedades propias del 

-
ma de tratar las enfermedades del buceo.

20. Profundidad. Para efectos de cálculos en las 
-

21. Profundidad máxima de operación de 
un sistema de buceo.
en metros de agua de mar equivalente a la presión 

sistema de buceo.
22. Recipiente a presión.

-
perior o igual a 1 bar.

23. Sistema de buceo. Toda la instalación y el 
-

24. Sistema de evacuación. Sistema mediante el 
cual cabe evacuar a buceadores bajo presión desde 

25. Sistema jo. Sistema de buceo instalado de 

26. Sistema de manipulación. La instalación y 

la campana de buceo entre el lugar de trabajo y la 

Sistema sustentador de la vida. El suminis-
tro de gas, el sistema de gas respirable, el equipo de 
descompresión, el sistema de regulación ambiental 
y el equipo, necesarios para proporcionar un me-
dio ambiente seguro a la tripulación de buceo en el 
interior de la campana de buceo y de la cámara de 

gama de presiones y condiciones a que pueda estar 

de buceo.
28. Sistema temporal. Sistema de buceo insta-

CAPÍTULO II
De la actividad del buceo

Artículo 4°. Clases de buceo. De acuerdo con 

1. Buceo industrial.
2. Buceo deportivo.

4. Buceo Institucional.
5. Buceo Recreativo.
6. Buceo militar y policial.
Artículo 5°. Buceo industrial. Es aquella acti-

-
trucción, mantenimiento, soldadura, reparación, 
inspección, demolición, remoción, recuperación, 
reparación y salvamento de estructuras naves, ae-
ronaves o artefactos navales, salvamento de espe-

búsqueda, remodelación, rescate o recuperación de 
-

ción y fotografía submarina, entre otros.
Artículo 6°. Buceo deportivo. Es aquella activi-

dad en la cual se emplean técnicas del buceo para 
la práctica de actividades deportivas, sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto es la participación en competen-
cias y certámenes deportivos de manera profesional 

Artículo 7°. Es aquella acti-
vidad ejecutada en apoyo de investigaciones de 

derecho público o privado, o por investigadores in-
dependientes, cuyo objeto es recolectar muestras o 

-
porte directo o indirecto para la toma de decisiones.

Artículo 8°. Buceo institucional. Es aquella 
-

cientes a entidades del Estado del orden nacional o 

legales.
Artículo 9°. Buceo recreativo. Es aquella activi-

dad de inmersión en apnea o con la ayuda de equi-
pos de respiración autónomos o semiautónomos con 

es la contemplación, entretenimiento y diversión.
Artículo 10. Buceo militar y policial. Es aquella 

-
-
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Parágrafo.
-

guridad emanadas del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, que pueden ser delegadas a la Armada Nacional 
y la Policía Nacional, según sea el caso, observando 
en todo momento los estándares internacionales de 
seguridad.

CAPÍTULO III
De las empresas de buceo

Artículo 11. Inscripción de las empresas de 
buceo. La Autoridad Marítima Nacional, es la en-

-
presas e instituciones legalmente constituidas que 

actividad de buceo. Así mismo, deberá llevar el re-
gistro de dichas empresas, el cual será publicado y 

Parágrafo 1°. Las empresas e instituciones a 

Autoridad Marítima Nacional, de acuerdo al cum-
plimiento de los requisitos y récord de seguridad. 
Aquellas empresas e instituciones que cumplan con 

-
conocimiento por parte de la Autoridad Marítima.

Parágrafo 2°. -
miento serán reglamentados por la Autoridad Ma-
rítima.

Artículo 12. Obligatoriedad de la licencia. Para 

la empresa o institución correspondiente tenga li-

Parágrafo. Todos los trámites relacionados con 

buceo, se debe adelantar por intermedio de la Capi-
tanía de Puerto respectiva, donde estas se encuen-
tren, para el resto del territorio nacional se adelanta-
rá ante la Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 13. Vigencia de la licencia. La licencia 
como empresa de buceo, tendrá una vigencia no su-

de vencimiento se podrá tramitar su renovación.
Artículo 14. Valor de la licencia. El valor de la 

-
terminado por la Autoridad Marítima Nacional, con 
fundamento en la Ley 1115 de 2006, o norma que la 

Artículo 15. Requisitos para inscripción, expe-
dición y renovación de la licencia. Para efectos de 

-
deberán cumplir los 

siguientes requisitos:
-

ridad Marítima.
-
-

mara de Comercio, donde indique que dentro del 
objeto social de la empresa se encuentra contenida 
la prestación de servicios de buceo conforme a la 

será consultado por la Dimar en el registro público 
de manera virtual.

3. Presentar manual o catálogo de servicios a 
prestar y los procedimientos a seguir en casos de 
emergencia.

4. Presentar relación de los equipos y seguridad 
mínimos requeridos para el tipo de buceo que se va 
a desarrollar.

5. Presentar relación del personal administrativo.
6. Presentar relación del personal operativo, como 

coordinadores o supervisores de operaciones, ‘Dive 

vinculado a la empresa o entidad, con sus respecti-

quienes deben estar adecuadamente capacitados y 
entrenados en procedimientos y acciones a ser adop-
tadas, especialmente en casos de emergencia.

anual o de renovación, según corresponda, de acuer-

Marítima.

de las normas que regulen y reglamenten la activi-
dad del buceo.

-
tracontractual que ampare daños ocasionados en el 
ejercicio de la actividad del buceo.

-
pedición de la licencia.

11. Cumplir los estándares nacionales e interna-
cionales sobre calidad para las actividades de buceo 
recreativo.

Parágrafo. 
establecidas en los numerales 8 y 9 del presente ar-
tículo serán establecidos por la Autoridad Marítima 
Nacional.

Artículo 16. . Las empresas dedica-
das a la actividad del buceo, están obligadas a pre-

-
pección de personal, sistemas, equipos, accesorios, 

(3) años. Toda empresa será objeto de los siguientes 

1. Certi cación inicial. Toda empresa que a la 
entrada de vigencia de esta ley realice actividades 
de buceo, o antes de que entre en servicio por pri-

inspección completa y minuciosa a todo el personal, 
sistemas, equipos, accesorios, instalaciones y pro-
cedimientos, constatando que cumple con las dispo-
siciones de la presente ley.

2. Reconocimiento anual.
mes anterior o posterior a la fecha en que se cumpla 

-
cial para el sistema de buceo, los accesorios, equi-
pos, instalaciones, procedimientos y personal de la 
empresa.

3. Renovación. -
terior a la fecha de terminación de la vigencia de 
la licencia, mediante la inspección completa y mi-
nuciosa a todo el sistema, sus equipos, accesorios, 
instalaciones y procedimientos, que garanticen la 

-
nes de buceo.
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Parágrafo 1°. Además de lo anterior, también se 

cuando así lo determine la Autoridad Marítima.
Parágrafo 2°. 

los equipos debido a falta de mantenimiento, opera-
-

inspección.
Parágrafo 3°. 

por funcionarios de la Dimar, la cual podrá no obs-
-
-

cidas, conforme a los requisitos y procedimientos 
establecidos por la Autoridad Marítima. Estos pe-
ritos deberán contar con la preparación idónea que 
garantice el buen desempeño de su labor.

Parágrafo 4°.
determinado por la Autoridad Marítima, observan-
do criterios objetivos de mercado.

Artículo 17. Obligaciones de las empresas de 
buceo. Las empresas de buceo debidamente autori-

-
nes:

1. Cumplir con las disposiciones contenidas en 
la presente ley, la legislación marítima vigente y las 
normas técnicas inherentes a su actividad, así como 

-
toridad Marítima Nacional, del Capitán de Puerto y 
de las Unidades de Guardacostas de la jurisdicción.

-
mación al buceo o mini-cursos, donde las personas 
deberán estar bajo la tutela y responsabilidad del 

las naves que cumplan las normas de seguridad, na-

dictaminados por la Autoridad Marítima.
4. Cumplir con la legislación nacional vigente.
5. Tener vigente la licencia para empresas de bu-

ceo, otorgada por la Autoridad Marítima Nacional.
6. Cumplir con la legislación laboral vigente, 

en lo que a contratos individuales o colectivos se 

-
tructura necesaria, para que las inmersiones de bu-
ceo se desarrollen en forma segura para quienes in-
tervienen en ellas.

-
fraestructura que proporciona un tercero sean ade-
cuados para la ejecución del trabajo objeto del con-
trato.

9. Solicitar, someterse y facilitar las inspecciones 
que realice la Autoridad Marítima.

del material, los cuales deberán estar vigentes ante 
cualquier requerimiento por parte de la Autoridad 
Marítima.

11. Abstenerse de desarrollar la actividad de bu-
ceo en los lugares y condiciones prohibidas por la 
Autoridad Marítima Nacional, observando siempre 
que se garantice la seguridad de la vida humana en 

el medio acuático, la seguridad de las naves y la 
protección del medio ambiente marino.

persona que, con ocasión del desarrollo de la activi-
dad, se encuentre en peligro.

13. Informar por escrito, oportuna y detallada-
mente a la Autoridad Marítima sobre cualquier vio-
lación a las normas de la normatividad marítima o 
siniestro marítimo ocurrido durante el desarrollo de 
la actividad de buceo o relacionado con ella.

Parágrafo. El incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones anteriores se considera como 
infracción a la normatividad marítima, será objeto 
de investigación administrativa por parte de la Au-
toridad Marítima conforme a lo establecido en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, o norma que lo sustituya 

-
nes correspondientes.

CAPÍTULO IV
Condiciones de seguridad

Artículo 18. ‘Dive Master’ o buzo maestro. Cada 
empresa o institución deberá contar con la presencia 
de “Dive Masters”
de buceo debe ir acompañado de un “Dive Master” 

si participa en la inmersión. Si el “Dive Master” o 
-

Artículo 19. Obligaciones del buzo líder. El 

para una inmersión de buceo, o escogido por el gru-
po, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Tener licencia vigente, mediante la cual se 
-

ceo a practicar.

les permita ejecutar la actividad correspondiente.

las operaciones de inmersión en el lugar donde se 
realicen.

-

juicio no se encuentren en adecuadas condiciones 
físicas o anímicas para ejecutar trabajos submari-
nos, o cuando los recursos, las condiciones ambien-
tales o los equipos o medios no sean adecuados.

6. Estar presente en todas las inmersiones que 

debe anotar la profundidad, tiempos de iniciación 
y término de cada inmersión, programa de descom-
presión de cada inmersión, y las actividades desa-

de buceo a la Capitanía de Puerto correspondiente 
y a Guardacostas de la Armada Nacional, o a la au-
toridad competente, por cualquier medio. Posterior-
mente deberá hacerlo mediante escrito que conten-
ga todos los datos relacionados con el suceso.

8. Refrendar la bitácora de buceo correspondien-
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9. Contar con la capacidad para suspender cual-
quier tipo de operación a su cargo, evaluar los ries-
gos de acuerdo a la clase de buceo, profundidad, cli-
ma, entre otros, que puedan incidir en el desarrollo 
de la inmersión, en caso de que las condiciones de 
seguridad no satisfagan los niveles requeridos y au-

-
quier categoría.

Parágrafo 1°. El incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones anteriores se considerará como 
infracción a la normatividad marítima, será objeto 
de investigación administrativa por parte de la Au-
toridad Marítima conforme a lo establecido en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, o la norma que lo sus-

sanciones correspondientes.
Parágrafo 2°. -

vidad de buceo de manera independiente, el grupo 

Artículo 20. Consentimiento informado. 
La empresa o institución debe informar de for-

en plenitud de condiciones para participar en la 
-

tra bajo la influencia de alcohol o cualquier otra 
sustancia psicoactiva o que le impida el uso pleno 
de sus facultades, la empresa o institución debe 
prohibir la inmersión.

Artículo 21. Aviso de las inmersiones. Antes de 
la ejecución de las inmersiones de buceo industrial, 

se deberá informar a la 
Capitanía de Puerto del lugar, quien tendrá conoci-
miento del lugar y hora donde se desarrollará cada 
inmersión.

Parágrafo 1°. Cuando se trate de la búsqueda, 
remoción, rescate o recuperación de antigüedades 

-
ción General Marítima, según lo establecido en la 
legislación nacional.

Parágrafo 2 . En los casos donde la inmersión 
-
-

ción minera y con licencia ambiental, de acuerdo a 
la normatividad vigente sobre la materia.

Artículo 22. Suspensión de las inmersiones de 
buceo. Las unidades de la Armada Nacional, Cuer-
po de Guardacostas o el Capitán de Puerto podrán 
suspender las inmersiones de buceo cuando esté en 
riesgo la seguridad de la vida humana en el mar y 
de las naves.

Artículo 23. Normas de seguridad. Los equipos 
y sistemas empleados para la actividad de buceo de-
ben satisfacer las normas de seguridad que determi-
ne la Autoridad Marítima Nacional. La operación 

que trata el artículo 16 de la presente ley.
Artículo 24. Responsabilidad ambiental. Las 

empresas de buceo ejercerán sus actividades de ma-
nera responsable con el medio ambiente marino o 

y aprovechamiento sostenible, so pena de la imposi-

ción de las sanciones correspondientes establecidas 
en la normatividad ambiental, previo procedimiento 
administrativo de la autoridad competente.

Parágrafo. El Estado propenderá por procedi-
-

biental y el respeto al medio ambiente por quienes 

Artículo 25. Registro de buzos. La Autoridad 
Marítima Nacional llevará el registro nacional de 

-

Artículo 26. Control del buceo. El control del 
buceo a nivel local corresponde a la Capitanía de 
Puerto de la jurisdicción, la cual lleva a cabo el 
control de las empresas o instituciones de buceo y 

-
-

mana en el mar. A nivel nacional es ejercido por la 
Dirección General Marítima.

Artículo 27. Informe de accidentes de buceo. 
En caso de producirse accidentes en inmersiones 
de buceo en la jurisdicción de la Autoridad Maríti-
ma, la empresa, el supervisor, instructor de buceo 

-
rán informar a la Capitanía de Puerto correspon-
diente, independientemente de las acciones nece-
sarias para brindar la atención médica al personal 
accidentado.

Parágrafo. La Autoridad Marítima en conjunto 
con las secretarías de salud respectivas, propende-

y personal idóneo para el tratamiento de acciden-
tes del buceo y el Gobierno Nacional fortalecerá la 
aplicación de la disciplina denominada medicina 
del buceo.

Artículo 28. Investigación de accidentes de 
buceo. En todos los casos de accidentes ocurridos 
en inmersiones de buceo, la Capitanía de Puerto 
correspondiente debe adelantar una investigación 
administrativa, siguiendo el procedimiento estable-
cido por el Decreto número 2324 de 1984 o la nor-

Artículo 29. Seguridad de los buzos. La respon-
sabilidad por la seguridad de la vida humana en el 
medio acuático, recae en la empresa o institución de 

Parágrafo. Para cumplir con la seguridad de los 

empresas capacitarán y evaluarán periódicamente el 
personal que labore en su respectiva empresa.

Artículo 30. Conducción de la inmersión de 
buceo. Toda inmersión de buceo debe ser condu-
cida desde una nave, plataforma o lugar adecuado. 
En trabajos de inspección, reparación o carena de 
la obra viva de los buques o artefactos navales, es 
obligatorio el uso de un buque o nave menor con 
equipo básico de apoyo.

Artículo 31. Utilización de señales. Cuando se 
ejecuten inmersiones de buceo, independientemen-

obligación de tomar las medidas pertinentes y nece-
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sarias, tales como que todos los equipos de abordo 
-

dera “ALFA” del Código Internacional de Señales 
durante la inmersión, o cualquier otra bandera que 
garantice su visibilidad, hacer uso de las demás ban-
deras, boyas, boyarines y cualquier otra indicación 

-
mo es responsable de que estas medidas permitan 

Artículo 32. Autorización sumergibles y hábitat 
submarinos. Cualquier tipo de vehículo que opere 
bajo el agua, ya sea manejado a control remoto u 
operado desde su interior, deberá contar con la auto-

encuentra por fuera de un habitáculo.
La Autoridad Marítima Nacional determinará 

las condiciones y medidas de seguridad que deben 
cumplir los mismos. En cualquier caso, esta autori-

normatividad correspondiente al uso, construcción, 
-

mergibles y sumergibles.
Artículo 33. Naves de transporte y apoyo. Las 

-
guridad vigentes, así como las condiciones de nave-
gabilidad y catalogación establecidas por la Autori-
dad Marítima Nacional.

Parágrafo. La Autoridad marítima a través de 
las Capitanías de Puerto será la encargada de veri-

Artículo 34. Exenciones. -
mir a todo sistema que tenga características de ín-
dole innovadora del cumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones de la presente ley de modo que 

-
rrollo en torno a tales características. No obstante, 
el sistema que se halle en ese caso habrá de cumplir 
con las prescripciones de seguridad que en opinión 
de la Dimar sean adecuadas para las operaciones a 
que esté destinado y que por su índole garanticen la 

-

Artículo 35. Equivalencias. Cuando la ley es-
-

tema de un accesorio, material, dispositivo, apara-
to, elemento o tipo de equipo especiales, o bien la 
adopción de alguna disposición particular o de un 
procedimiento o medida cualesquiera, la Dimar po-
drá permitir otras variedades en el sistema, a condi-
ción de que considere que tales variedades resulta-

presente ley.
Artículo 36. Todo 

encuentre operando en territorio colombiano estará 
sujeto a la supervisión de los funcionarios debida-

-
do a menos que haya claros indicios para sospechar 
que el estado del sistema de buceo o de su equipo 
no corresponde en lo esencial a los pormenores del 

la supervisión podrá tomar las medidas necesarias 
-

ralmente, sin peligro para los buceadores ni para el 
personal de abordo. Cuando la supervisión origine 
una intervención, de la índole que sea, el funcio-
nario que realice aquella informará inmediatamente 
por escrito al Cónsul o, en ausencia de este, al más 

-
lados, de todas las circunstancias que dieron lugar 
a que la intervención fuese considerada necesaria.

CAPÍTULO V
Del Buceo Industrial

Artículo 37. Las actividades de buceo industrial 
en el país podrán ser desarrolladas por el Departa-
mento de Buceo y Salvamento de la Armada Na-
cional y por las empresas colombianas legalmen-

Artículo 38. 
capacidad técnica demostrada para la ejecución de 
un trabajo de buceo, las empresas colombianas po-

-
jeras.

Artículo 39. Cuando se compruebe que en Co-

-
jeros, para lo cual la Dirección General Marítima 
podrá homologar sus licencias por el período de du-

Artículo 40. Corresponderá a la Autoridad Ma-
rítima (Dimar) reglamentar lo relacionado con los 
sistemas y artefactos que se emplean en la actividad 
del buceo industrial, de conformidad con los avan-
ces tecnológicos que se presenten sobre los mismos, 

-
nas y empresas que se dediquen a este.

CAPÍTULO VI
Del Buceo Recreativo

Artículo 41. Registro Nacional de Turismo. Las 
personas naturales y jurídicas que quieran ofrecer y 
operar actividades de buceo recreativo en Colom-
bia, tendrán que contar con Registro Nacional de 
Turismo vigente sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la presente ley.

Artículo 42. Estándares. 
del Registro Nacional de Turismo la entidad en-

-
miento de los estándares nacionales e internacio-
nales sobre calidad para las actividades del bu-
ceo recreativo. El incumplimiento a esta medida 
conllevara a la revocatoria o negativa del registro 
nacional de turismo.

Artículo 43. Suministro de información. El Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo informa-
rá dos veces al año como mínimo a las autoridades 
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navales y marítimas, las personas o empresas que 
cuentan con el Registro Nacional de Turismo.

Artículo 44. Póliza de seguro. Las personas na-
turales y jurídicas que desarrollen actividades de 

que cubra los siniestros que puedan ocasionarse por 
el ejercicio de esta actividad.

CAPÍTULO VII
Disposiciones nales y complementarias

Artículo 45. Las 

para ejercer la actividad de buceo en Colombia.
Parágrafo. La Autoridad Marítima tiene la res-

ponsabilidad de evaluar la seriedad y trayectoria de 

de comprensión sobre la calidad y habilitación que 

-

Artículo 46. Transitoriedad para buzos. Los bu-

-

de la fecha de publicación de la presente ley, para 
obtener la 

Artículo 47. Transitoriedad para empresas de 
buceo. Dentro del año siguiente a la publicación de 
la presente ley, las empresas e instituciones de bu-

por la Autoridad Marítima.
Artículo 48. Día Nacional del Buzo. Estipúlese 

el tercer sábado del mes de septiembre como el Día 

quienes desempeñan esta actividad.
Artículo 49. Facultad reglamentaria. La Auto-

técnica referente a la actividad del buceo.
Artículo 50. Facultad sancionatoria. El incum-

plimiento a las obligaciones establecidas en la pre-
sente ley, constituirá infracción a normas de marina 
mercante y será objeto de investigación administra-
tiva e imposición de las sanciones respectivas a car-
go de la Dirección General Marítima, conforme a lo 
establecido en el Decreto-ley 2324 de 1984, o nor-

General de la Nación.
Artículo 51. Vigencia. La presente ley rige a 

partir de la fecha de su promulgación y deroga todas 
las normas que le sean contrarias.

De los honorables Senadores,
Manuel Virgüez, Juan Lozano Ramírez,

Senadores de la República.
Bogotá, D. C., diciembre 2 de 2013

para segundo debate presentado por los honora-
bles Senadores Juan Francisco Lozano Ramírez y 
Manuel Antonio Virgüez Piraquive, al Proyecto de 

Proyecto de ley número 188 de 2012 Senado, por 
medio de la cual se regula la actividad de buceo, se 

dictan normas de seguridad y otras disposiciones, 
para su publicación en la Gaceta del Congreso.

El Presidente, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado 

de la República,
Marco Aníbal Avirama Avirama.

El Secretario General, Comisión Segunda, Sena-
do de la República,

Diego Alejandro González González.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONS-
TITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE 
LA REPÚBLICA PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 171 DE 2012 SENADO ACUMULADO 
CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 188 

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se regula la actividad  
de buceo, se dictan normas de seguridad  

y otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-

jeto regular el ejercicio de la actividad de buceo, 
establecer los procedimientos y requisitos para otor-
gar licencias a las personas naturales y jurídicas de-
dicadas a dicha actividad y establecer las medidas 
generales de seguridad para su adecuado ejercicio. 
También, incorporar a la legislación nacional las re-

-
ma Internacional en cuanto al proyecto, la construc-
ción y el equipo de los sistemas de buceo, así como 

de reducir al mínimo el riesgo de los buceadores, el 

tengan tales sistemas a bordo.
 La presente 

ley se aplicará a las personas naturales y jurídicas 
que realicen la actividad de buceo en el territorio 
nacional. 

. Para efectos de la apli-
cación de la presente ley se entenderá por: 

1. Accidente de buceo. Es todo suceso que pro-
-

recta o indirectamente, relacionado con la práctica 
de la actividad del buceo. 

2. Autoridad Marítima Nacional. Es la entidad 
-

la, vigila y determina, entre otras actividades, los 
-

presas o instituciones dedicadas a la actividad de 

Actualmente está constituida por la Dirección Ge-
neral Marítima (Dimar). 

3. Bitácora de buceo. Es el documento que re-
gistra la información correspondiente a cada una de 

buceo. 
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4. Botella. Recipiente a presión para el almace-
namiento y transporte de gases a presión. 

5. Boya. Este es un elemento en forma de ba-

un cabo; elemento básico para facilitar las operacio-

La boya de descenso, como su nombre lo indica, se 
emplea para el descenso en el agua controlando la 
velocidad. 

6. Buceo. Es el acto por medio del cual el 
hombre se sumerge en cuerpos de agua, con el 
fin de desarrollar una actividad industrial, recrea-
tiva, deportiva, de investigación científica, mili-
tar o policial, e institucional, con o sin ayuda de 
equipos especiales. 

 Buzo.
para la práctica del buceo, reteniendo la respiración 
o respirando con ayuda de equipos apropiados, con 
conocimientos técnicos que lo habilitan para llevar a 
cabo en forma segura las inmersiones programadas, 
sometiéndose a un ambiente o medio hiperbárico. 

8. Buzo líder.
designada por una empresa de buceo como respon-
sable de la actividad en cada inmersión de buceo, 

‘Dive Master’, instructor, etc. 
9. Cámara de descompresión en la super-

ficie. Recinto a presión destinado a ser ocupado 
por personas, provisto de medios para regular la 

de la cámara. 
10. Campana de buceo. Cámara de descompre-

a presión entre el lugar de trabajo y la cámara de 

11. Certi cado. Documento de idoneidad que 
se presenta sobre el personal, los sistemas, equipos, 
accesorios e instalaciones. 

12. Componentes principales del sistema de 
buceo. -
cie, la campana de buceo, el sistema de manipula-
ción y las instalaciones de almacenamiento de gas 

13. Conducto umbilical. El de enlace entre la 
unidad de apoyo de buceo y la campana de buceo; 
puede contener cables de vigilancia, de comunica-
ciones y de suministro de energía y mangueras para 
el gas respirable y el agua caliente. El elemento de 

parte del conducto umbilical. 
14. ‘Dive Master’ o Buzo Maestro. Individuo 

que ha recibido entrenamiento para asistir a un ins-
tructor en la preparación de estudiantes de buceo 
recreativo y supervisar actividades de buceo. Para 

Marítima. Es requisito que se complete un entrena-
miento formal en: planeación, manejo y control de 

-
ción CardioPulmonar (RCP) y técnicas de rescate 
para buceo. Adicionalmente, el ‘Dive Master’ o 

el cual debe demostrar sus conocimientos para este 
nivel. Para estar en estatus activo debe cumplir con 
los requerimientos de renovación anual. 

15. Empresa de Buceo. Son aquellas legalmente 
constituidas, cuyo objeto social es el buceo en cual-
quiera de sus clases, las cuales deben contar con los 
equipos, medios y personal idóneo. Para desarrollar 

-
ral Marítima. 

16. Habitáculo. La parte de la cámara de des-
-

vir de habitación principal a los buceadores durante 
las operaciones de buceo y que está equipada para 

Licencia. -
-

miento de una empresa o institución dedicada a la 
-

18. Medicina del Buceo. Es la especialidad mé-
dica que trata sobre las enfermedades propias del 

-
ma de tratar las enfermedades del buceo. 

19. Profundidad. Para efectos de cálculos en las 
-

20. Profundidad máxima de operación de 
un sistema de buceo.
en metros, de agua de mar equivalente a la presión 

sistema de buceo. 
21. Recipiente a presión.

-
perior o igual a 1 bar. 

22. Sistema de buceo. Toda la instalación y el 
-

23. Sistema de evacuación. Sistema mediante el 
cual cabe evacuar a buceadores bajo presión desde 

24. Sistema jo. Sistema de buceo instalado de 

25. Sistema de manipulación. La instalación y 

la campana de buceo entre el lugar de trabajo y la 

26. Sistema sustentador de la vida. El suminis-
tro de gas, el sistema de gas respirable, el equipo de 
descompresión, el sistema de regulación ambiental 
y el equipo, necesarios para proporcionar un me-
dio ambiente seguro a la tripulación de buceo en el 
interior de la campana de buceo y de la cámara de 

gama de presiones y condiciones a que pueda estar 

de buceo. 
Sistema temporal. Sistema de buceo insta-
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CAPÍTULO II
De la actividad del buceo

Clases de buceo. De acuerdo con la 

1. Buceo industrial. 
2. Buceo deportivo. 

4. Buceo Institucional. 
5. Buceo Recreativo. 
6. Buceo militar y policial.

Buceo industrial. Es aquella activi-

-
ción, mantenimiento, reparación, inspección, demo-
lición, remoción, recuperación, reparación y salva-
mento de estructuras de naves, aeronaves o artefac-

búsqueda, remodelación, rescate o recuperación de 
-

ción y fotografía submarina, entre otros. 
Buceo deportivo. Es aquella activi-

dad en la cual se emplean técnicas del buceo para 
la práctica de actividades deportivas, sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto es la participación en competen-
cias y certámenes deportivos de manera profesional 

. Es aquella activi-
dad ejecutada en apoyo de investigaciones de ca-

derecho público o privado, o por investigadores in-
dependientes, cuyo objeto es recolectar muestras o 

-
porte directo o indirecto para la toma de decisiones. 

Buceo institucional. Es aquella ac-
-

cientes a entidades del Estado del orden nacional o 

legales. 
Buceo recreativo. Es aquella activi-

dad de inmersión en apnea o con la ayuda de equi-
pos de respiración autónomos o semiautónomos con 

es la contemplación, entretenimiento y diversión. 
Artículo 10. Buceo militar y policial. Es aquella 

-
-

-
guridad emanadas del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, que pueden ser delegadas a la Armada Nacional 
y la Policía Nacional según sea el caso, observando 
en todo momento los estándares internacionales de 
seguridad.

CAPÍTULO III
De las empresas de buceo

Artículo 11. Inscripción de las empresas de bu-
ceo. La Autoridad Marítima Nacional, es la encarga-

e instituciones legalmente constituidas que cumplan 

de buceo. Así mismo, deberá llevar el registro de di-

en la página web de la entidad. 

Autoridad Marítima Nacional, de acuerdo al cum-
plimiento de los requisitos y récord de seguridad. 
Aquellas empresas e instituciones que cumplan con 

-
conocimiento por parte de la Autoridad Marítima. 

-
miento serán reglamentados por la Autoridad Ma-
rítima. 

Artículo 12. Obligatoriedad de la licencia. Para 

la empresa o institución correspondiente tenga li-

Parágrafo. Todos los trámites relacionados con 

buceo, se debe adelantar por intermedio de la Capi-
tanía de Puerto respectiva. 

Artículo 13. Vigencia de la licencia. La licencia 
como empresa de buceo, tendrá una vigencia no su-

de vencimiento se podrá tramitar su renovación. 
Artículo 14. Valor de la licencia. El valor de la 

-
terminado por la Autoridad Marítima Nacional, con 
fundamento en la Ley 1115 de 2006, o norma que la 

Artículo 15. Requisitos para inscripción, expe-
dición y renovación de la licencia. Para efectos de 

-

siguientes requisitos:
-

ridad Marítima. 
-
-

mara de Comercio, donde indique que dentro del 
objeto social de la empresa se encuentra contenida 
la prestación de servicios de buceo conforme a la 

será consultado por la Dimar en el registro público 
de manera virtual. 

3. Presentar manual o catálogo de servicios a 
prestar. 

4. Presentar relación de los equipos y seguridad 
mínimos requeridos para el tipo de buceo que se va 
a desarrollar. 

5. Presentar relación del personal administrativo. 
6. Presentar relación del personal operativo, 

como coordinadores o supervisores de operacio-

entre otros, vinculado a la empresa o entidad, con 
-

a seguridad social, quienes deben estar adecuada-
mente capacitados y entrenados en procedimientos 
y acciones a ser adoptadas, especialmente en casos 
de emergencia. 
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anual o de renovación, según corresponda, de acuer-

Marítima. 

de las normas que regulen y reglamente la actividad 
del buceo. 

-
tracontractual que ampare daños ocasionados en el 
ejercicio de la actividad del buceo. 

-
pedición de la Licencia. 

establecidas en los numerales 8 y 9 del presente ar-
tículo serán establecidos por la Autoridad Marítima 
Nacional. 

Artículo 16. . Las empresas dedica-
das a la actividad del buceo, están obligadas a pre-

-
pección de personal, sistemas, equipos, accesorios 

empresa será objeto de los siguientes reconocimien-

1. Certi cación Inicial. Toda empresa que a la 
entrada de vigencia de esta ley realice actividades 
de buceo, o antes de que entre en servicio por pri-

inspección completa y minuciosa a todo el perso-
nal, sistemas, equipos, accesorios e instalaciones, 
constatando que cumple con las disposiciones de la 
presente ley. 

2. Reconocimiento anual.
mes anterior o posterior a la fecha en que se cumpla 

-
cial para el sistema de buceo, los accesorios, equi-
pos, instalaciones y personal de la empresa. 

3. Renovación -
rior a la fecha de terminación de la vigencia de la 
licencia, mediante la inspección completa y minu-
ciosa a todo el sistema, sus equipos, accesorios e 
instalaciones, que garanticen la seguridad de los bu-

cuando así lo determine la Autoridad Marítima. 

los equipos debido a falta de mantenimiento, opera-
-

inspección. 

por funcionarios de la Dimar, la cual podrá no obs-

conforme a los requisitos y procedimientos estable-
cidos por la Autoridad Marítima. 

determinados por la Autoridad Marítima, observan-
do criterios objetivos de mercado. 

Obligaciones de las empresas de bu-
ceo. -
das, deben cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las disposiciones contenidas en 
la presente ley, la legislación marítima vigente y las 
normas técnicas inherentes a su actividad, así como 

-
toridad Marítima Nacional, del Capitán de Puerto y 
de las Unidades de Guardacostas de la jurisdicción.

licencia vigente. 

las naves que cumplan las normas de seguridad, na-

dictaminados por la Autoridad Marítima. 
4. Cumplir con la legislación nacional vigente. 
5. Tener vigente la licencia para empresas de bu-

ceo, otorgada por la Autoridad Marítima Nacional. 
6. Cumplir con la legislación laboral vigente, en 

-
tructura necesaria, para que las inmersiones de bu-
ceo se desarrollen en forma segura para quienes in-
tervienen en ellas. 

-
tructura que proporciona un tercero sean adecuados 
para la ejecución del trabajo objeto del contrato. 

9. Solicitar, someterse y facilitar las inspecciones 
que realice la Autoridad Marítima. 

del material, los cuales deberán estar vigentes ante 
cualquier requerimiento por parte de la Autoridad 
Marítima. 

11. Abstenerse de desarrollar la actividad de bu-
ceo en los lugares y condiciones prohibidas por la 
Autoridad Marítima Nacional, observando siempre 
que se garantice la seguridad de la vida humana en 
el mar, la seguridad de las naves y la protección del 
medio ambiente marino. 

persona que, con ocasión del desarrollo de la activi-
dad, se encuentre en peligro. 

13. Informar por escrito, oportuna y detallada-
mente a la Autoridad Marítima sobre cualquier vio-
lación a las normas de la normatividad marítima o 
siniestro marítimo ocurrido durante el desarrollo de 
la actividad de buceo o relacionado con ella. 

Parágrafo. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones anteriores se considera como in-
fracción a la normatividad marítima, será objeto 
de investigación administrativa por parte de la Au-
toridad Marítima conforme a lo establecido en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, o norma que lo sustituya 

-
nes correspondientes.

CAPÍTULO IV
Condiciones de seguridad

Artículo 18. ‘Dive Master’ o Buzo Maestro. Cada 
empresa o institución deberá contar con la presencia 

-
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Artículo 19. Obligaciones del buzo líder
líder designado por una empresa o institución para 
una inmersión de buceo, o escogido por el grupo, 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Tener licencia vigente, mediante la cual se 
-

ceo a practicar. 

les permita ejecutar la actividad correspondiente. 

las operaciones de inmersión en el lugar donde se 
realicen. 

-

juicio no se encuentren en adecuadas condiciones 
físicas o anímicas para ejecutar trabajos submari-
nos, o cuando los recursos, las condiciones ambien-
tales o los equipos o medios no sean adecuados.

6. Estar presente en todas las inmersiones que 

debe anotar la profundidad, tiempos de iniciación 
y término de cada inmersión, programa de descom-
presión de cada inmersión y las actividades desa-
rrolladas. 

de buceo a la Capitanía de Puerto correspondiente y 
a Guardacostas de la Armada Nacional por cualquier 
medio. Posteriormente deberá hacerlo mediante es-
crito que contenga todos los datos relacionados con 
el suceso. 

8. Refrendar la bitácora de buceo correspondien-

9. Contar con la capacidad para suspender cual-
quier tipo de operación a su cargo en caso de que las 
condiciones de seguridad no satisfagan los niveles 

Parágrafo  El incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones anteriores se considerará como 
infracción a la normatividad marítima, será objeto 
de investigación administrativa por parte de la Au-
toridad Marítima conforme a lo establecido en el 
Decreto-ley 2324 de 1984, o la norma que lo sus-

sanciones correspondientes. 
-

dad de buceo de manera independiente, el grupo de 

Artículo 20. Consentimiento informado. La em-
presa o institución debe informar de forma verbal y 

-
-

lidad conjunta de este y de la empresa o institución. 
-

nes para participar en la inmersión. Si es evidente 
-

hol o cualquier otra sustancia psicoactiva o que le 
impida el uso pleno de sus facultades, la empresa o 
institución debe prohibir la inmersión. 

Artículo  21. Aviso de las inmersiones. Antes de 
la ejecución de las inmersiones de buceo industrial, 

Capitanía de Puerto del lugar, quien tendrá conoci-
miento del lugar y hora donde se desarrollará cada 
inmersión. 

Parágrafo. Cuando se trate de la búsqueda, remo-
ción, rescate o recuperación de antigüedades nau-

General Marítima, según lo establecido en la legis-
lación nacional. 

Artículo 22. Suspensión de las inmersiones de 
buceo. Las unidades de la Armada Nacional, Cuer-
po de Guardacostas o el Capitán de Puerto podrán 
suspender las inmersiones de buceo cuando esté en 
riesgo la seguridad de la vida humana en el mar y 
de las naves. 

Artículo 23. Normas de seguridad. Los equipos 
y sistemas empleados para la actividad de buceo de-
ben satisfacer las normas de seguridad que determi-
ne la Autoridad Marítima Nacional. La operación 

que trata el artículo 16 de la presente ley.
Artículo 24. Responsabilidad ambiental. Las 

empresas de buceo ejercerán sus actividades de ma-
nera responsable con el medio ambiente marino, y 
velarán por su conservación, preservación y apro-
vechamiento sostenible, so pena de la imposición 
de las sanciones correspondientes establecidas en la 
normatividad ambiental, previa procedimiento ad-
ministrativo de la autoridad competente. 

Parágrafo. El Estado propenderá por procedi-
-

biental y el respeto al medio ambiente por quienes 

Artículo 25. Registro de buzos. La Autoridad 
Marítima Nacional llevará el registro nacional de 

-

Artículo 26. Control del buceo. El control del bu-
ceo a nivel local corresponde a la Capitanía de Puer-
to de la jurisdicción, la cual lleva a cabo el control 
de las empresas o instituciones de buceo y emitirá 

el mar. A nivel nacional es ejercido por la Dirección 
General Marítima. 

Informe de accidentes de buceo. 
En caso de producirse accidentes en inmersiones 
de buceo en la jurisdicción de la Autoridad Marí-
tima, la empresa, el supervisor, instructor de buceo 

informar a la Capitanía de Puerto correspondiente, 
independientemente de las acciones necesarias para 
brindar la atención médica al personal accidentado. 

Parágrafo. La Autoridad Marítima en conjunto 
con las secretarías de salud respectivas, propenderán 

-
sonal idóneo para el tratamiento de accidentes del bu-
ceo y el Gobierno Nacional fortalecerá la aplicación 
de la disciplina denominada medicina del buceo. 

Artículo 28. Investigación de accidentes de bu-
ceo. En todos los casos de accidentes ocurridos en 
inmersiones de buceo, la Capitanía de Puerto co-
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rrespondiente debe adelantar una investigación ad-
ministrativa, siguiendo el procedimiento estableci-
do por el Decreto número 2324 de 1984 o la norma 

-

Artículo 29. Seguridad de los buzos. La respon-
sabilidad por la seguridad de la vida humana en el 
mar, recae en la empresa o institución de buceo y 

Parágrafo. Para cumplir con la seguridad de los 

empresas capacitarán y evaluarán periódicamente el 
personal que labore en su respectiva empresa. 

Artículo 30. Conducción de la inmersión de bu-
ceo. Toda inmersión de buceo debe ser conducida 
desde una nave, plataforma o lugar adecuado. En 
trabajos de inspección, reparación o carena de la 
obra viva de los buques o artefactos navales, es 
obligatorio el uso de un buque o nave menor con 
equipo básico de apoyo. 

Artículo 31. Utilización de señales. Cuando se 
ejecuten inmersiones de buceo, independientemen-

obligación de tomar las medidas pertinentes y nece-
sarias, tales como que todos los equipos de abordo 

-

durante la inmersión, o cualquier otra bandera que 
garantice su visibilidad, hacer uso de las demás ban-
deras, boyas, boyarines y cualquier otra indicación 

-
mo es responsable de que estas medidas permitan 

Artículo 32. Autorización sumergibles y hábitat 
submarinos. Cualquier tipo de vehículo que opere 
bajo el agua, ya sea manejado a control remoto u 
operado desde su interior, deberá contar con la auto-

encuentra por fuera de un habitáculo. 
La Autoridad Marítima Nacional determinará 

las condiciones y medidas de seguridad que deben 
cumplir los mismos. En cualquier caso, esta autori-

normatividad correspondiente al uso, construcción, 
-

mergibles y sumergibles. 
Artículo 33. Naves de transporte y apoyo. Las 

-
guridad vigentes, así como las condiciones de nave-
gabilidad y catalogación establecidas por la Autori-
dad Marítima Nacional. 

Parágrafo. La Autoridad Marítima a través de las 

Artículo 34. Exenciones
a todo sistema que tenga características de índole 
innovadora del cumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de la presente ley de modo que este 

en torno a tales características. No obstante, el sis-
tema que se halle en ese caso habrá de cumplir con 
las prescripciones de seguridad que en opinión de 
la Dimar sean adecuadas para las operaciones a que 
esté destinado y que por su índole garanticen la se-

-

Artículo 35. Equivalencias. Cuando la ley estipule 

accesorio, material, dispositivo, aparato, elemento o 
tipo de equipo especiales, o bien la adopción de alguna 
disposición particular o de un procedimiento o medida 
cualesquiera, la Dimar podrá permitir otras variedades 
en el sistema, a condición de que considere que tales 

-
tipulado en la presente ley. 

Artículo 36. . Todo sistema 

-
do en territorio colombiano estará sujeto a la supervi-

-
dicios para sospechar que el estado del sistema de bu-
ceo o de su equipo no corresponde en lo esencial a los 

-
rio que realice la supervisión podrá tomar las medidas 

temporalmente, sin peligro para los buceadores ni para 
el personal de a bordo. Cuando la supervisión origine 
una intervención, de la índole que sea, el funcionario 
que realice aquella informará inmediatamente por es-

-
mo representante diplomático del Estado en el que el 

todas las circunstancias que dieron lugar a que la inter-
vención fuese considerada necesaria. 

CAPÍTULO V
Del buceo industrial
Proyección y construcción del siste-

ma de buceo. Toda proyección y construcción de un 
sistema de buceo deberá sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 

-
tema de buceo se proyectará y construirá de modo 
que el fallo de un solo componente no origine una 
situación peligrosa. 

2. Los sistemas de buceo y sus componentes se 
proyectarán en consonancia con las condiciones 

3. Los materiales de los componentes del sistema 
de buceo habrán de ser adecuados para el uso a que 
se les destina. 

4. Todos los componentes de un sistema de bu-
ceo se proyectarán y construirán, y serán sometidos a 
prueba, de conformidad con normas internacionales 

-
pias de marcas registradas aceptables para la Dimar. 

5. En el proyecto de los recipientes a presión y 
de sus accesorios, tales como puertas, bisagras, me-
canismos de cierre y pasos para tuberías, se tendrán 
en cuenta los efectos de un manejo duro y de los 
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accidentes, además de parámetros de proyecto tales 
como presión, temperatura, vibraciones y condicio-
nes operacionales y ambientales. 

6. Todos los componentes de un sistema de bu-
ceo se proyectarán, construirán y dispondrán de 
modo que permitan efectuar con facilidad su lim-

de mando necesario para ejecutar las operaciones de 
buceo con seguridad. 

Artículo 38. Cámaras de descompresión en 
. El sistema para buceo de saturación 

comprenderá como mínimo una cámara de des-
-

timientos distintos, o bien dos cámaras distintas e 
interconectadas, según un proyecto tal que la entra-
da o la salida de personal sean posibles mientras un 

Todas las puertas se proyectarán de modo que sus 
mecanismos de cierre, si los llevan, puedan accio-
narse desde ambos lados. 

Cuando una cámara de descompresión en la su-

persona haya de permanecer bajo presión duran-
te un periodo ininterrumpido de más de 12 horas, 
habrá de estar dispuesta de modo que permita a la 
mayoría de los buceadores estar de pie y tenderse 
cómodamente en sus literas. El menor de los dos 

para dos personas por lo menos. Uno de esos com-
partimientos será un habitáculo. 

Parágrafo. El habitáculo y los demás comparti-
-

compresión tendrán una esclusa a través de la cual 
puedan introducirse en la cámara provisiones, me-
dicamentos y equipo mientras sus ocupantes perma-
necen bajo presión. Las esclusas se proyectarán de 
forma que no puedan abrirse accidentalmente por 
efecto de la presión y, cuando sea necesario, se dis-

ojos de buey que permitan observar a todos los ocu-

habrá de ofrecer un medio ambiente y unas instala-
ciones y servicios adecuados para las personas que la 
utilicen, teniendo en cuenta el tipo y la duración de la 
operación de buceo. Cuando la cámara esté destinada 
a permanecer ocupada más de 12 horas, se dispon-
drán también instalaciones de aseo. Las instalaciones 

estarán provistas de intercierres adecuados. 
El sistema de buceo habrá de poder permitir que 

una persona bajo presión sea trasladada sin riesgo, 
de la campana de buceo a la cámara de descompre-

Artículo 39. Campanas de buceo. Para el buceo 
industrial o de saturación, toda campana de buceo 
irá provista de: 

1. Medios adecuados de protección contra dete-
rioros de origen mecánico durante las operaciones 
de manipulación.

modo que pueda soportar todo el peso en seco de 

la campana, incluidos el lastre y el equipo así como 

campana; 
3. Medios que hagan posible que todo buceador 

que utilice la campana pueda entrar y salir de esta 

a un buceador desvanecido, en una campana seca. 
Las puertas de la campana de buceo se proyecta-

rán de modo que no puedan abrirse accidentalmente 
durante las operaciones normales. Todas las puertas se 
proyectarán de modo que los mecanismos de cierre, si 
los llevan, puedan accionarse desde ambos lados. 

Una campana de buceo deberá ofrecer un medio 
ambiente y unas instalaciones y servicios adecuados 
para las personas que la utilicen, teniendo en cuenta 
el tipo y la duración de la operación de buceo. 

Toda campana de buceo tendrá ojos de buey que 
en la medida de lo posible permitan a un ocupante 
observar a los buceadores que se hallen fuera de la 
campana. 

Las campanas de buceo se proyectarán de modo 

ocupantes previsto, juntamente con el equipo. 
Artículo 40. Otros recipientes a presión no des-

tinados a ser ocupados por personas. Se prestará 
especial atención al proyecto y a la elección de ma-
teriales de construcción de los recipientes a presión 

-

almacenarán en botellas o en recipientes a presión 

Artículo 41. Tuberías, válvulas, accesorios y 
mangueras. Los sistemas de tuberías se proyectarán 
de modo que el ruido quede reducido al mínimo en 
el interior de la campana de buceo y de la cámara 

-
raciones normales. 

estará provista de las válvulas, los manómetros y 
los demás dispositivos necesarios para regular e in-

la presión interna y la seguridad ambiental de cada 
compartimiento. 

válvulas, los manómetros y los demás dispositi-
vos necesarios para regular e indicar la presión y la 

sometida la campana se indicará dentro de esta. 
Todo paso para la penetración de tuberías en las 

cámaras irá provisto de dos dispositivos de inter-
cepción situados tan cerca del paso como sea posi-
ble. Cuando así proceda, uno de estos dispositivos 
será una válvula de retención. 

Todas las cámaras de descompresión en la super-
-

de alarma de sobrepresión o de válvulas aliviadoras 
de presión. Cuando se instale una válvula aliviadora 
de presión, entre esta y la cámara se colocará una vál-
vula manual de intercepción, de acción rápida, que se 
mantendrá abierta por medio de un alambre frangi-
ble. Esta válvula deberá ser fácilmente accesible para 
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la persona que vigile el funcionamiento de la cámara. 
Todos los demás recipientes y botellas a presión irán 
provistos de un dispositivo aliviador de presión. 

Los sistemas de tuberías que puedan estar some-

irán provistos de un dispositivo aliviador de presión. 

-
geno a alta presión instalando dispositivos mano-
rreductores lo más cerca posible de las botellas de 
almacenamiento. 

-
bles, salvo en el caso de los conductos umbilicales. 

de lo posible, de materiales pirorretardantes.

-
tos dentro de espacios de alojamientos, cámaras de 
máquinas o compartimientos análogos. 

-
positivo antiaspiración por el lado de admisión. 

-
drán salida al aire libre lejos de fuentes de ignición, 

esos gases pudiese ser peligrosa. 
Todas las tuberías sometidas a altas presiones 

estarán bien protegidas contra deterioros de índole 
mecánica. 

Los sistemas de tuberías para gases que conten-

-

de intercepción a la presión límite. 
Artículo 42. Suministro, almacenamiento y regu-

lación de la temperatura del gas respirable. Toda 

campana de buceo irán provistas de equipo adecua-
do para efectuar y mantener el debido suministro 

-

habrá que proveer un sistema de tuberías separado. 
Además de este sistema, toda cámara de descom-

irán provistas de un sistema de respiración integrado 

lleve cuando menos una mascarilla por ocupante en 

separado y medios para impedir toda acumulación 
peligrosa de gases.

La campana de buceo se proyectará dotándola 
de un sistema autónomo de gas respirable que pue-
da mantener una concentración de gas satisfactoria 
para los ocupantes de aquella, durante 24 horas por 

lugar bien ventilado y no se almacenarán cerca de 

El sistema de buceo y las instalaciones de alma-
cenamiento del gas respirable no estarán situados 
en espacios de máquinas si estas no tienen relación 
con el sistema. Cuando las operaciones de buceo 

peligrosas. El equipo eléctrico deberá cumplir con 
las prescripciones aplicables a este equipo en dichas 

-

Todo sistema de buceo habrá de contar con ins-
talación y equipo adecuados para mantener a los 
buceadores en condiciones térmicas seguras y equi-
libradas durante las operaciones normales. 

Habrá medios para mantener el equilibrio térmi-
co de los buceadores en el interior de la campana 
de buceo durante 24 horas por lo menos en caso de 
emergencia. Cabrá satisfacer estas prescripciones 

-
pana. 

Para los sistemas de tuberías y para las botellas y 
los recipientes a presión de almacenamiento de gas 

Nombre Símbolo Código de colores
(O2) Blanco

Nitrógeno (N2) Negro 
Aire (Aire) Blanco y negro 
Anhídrido carbónico (CO2) Gris 
Helio Marrón 

(O2He) Blanco y marrón 
Además, toda botella y todo recipiente a presión 

llevará marcado el nombre y el símbolo que se aca-
ban de indicar respecto de los gases que contengan. 
Las marcas y el color de las botellas de almacena-

en que se encuentre la válvula. 
Artículo 43. Sistema de manipulación de las 

campanas de buceo. Todo sistema de buceo irá pro-
visto de un sistema de manipulación principal que 
garantice el transporte seguro de la campana de bu-
ceo entre el lugar de trabajo y la cámara de descom-

El sistema de manipulación se proyectará con 

cuenta las condiciones ambientales y operacionales, 
incluidas las cargas dinámicas que haya que sopor-
tar mientras se manipule la campana de buceo a tra-

El sistema de manipulación habrá de permitir un 
manejo suave y fácil de controlar de la campana de 
buceo. 

En condiciones normales, el arriado de las cam-
panas de buceo se controlará no con frenos, sino por 
medio del sistema accionador de los chigres. 

Si falla el suministro de energía destinado al sis-
tema de manipulación, los frenos entrarán en acción 
automáticamente. 

solo componente del sistema de manipulación prin-
cipal, se proveerá como posibilidad distinta un me-
dio secundario con el que hacer regresar la campa-

Además se dispondrá lo necesario para recuperar la 
campana en caso de emergencia si fallasen el medio 
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principal y el secundario. Si esto da lugar a ascenso 

-
mente vertical y se proveerán medios para impedir 
que se suelten accidentalmente los pesos de lastre. 

Los sistemas de manipulación y los dispositivos 
de acoplamiento habrán de hacer posible un fácil y 

-
na de buceo a la cámara de descompresión en la su-

Cuando las operaciones de acoplamiento se efec-
túen mediante un sistema accionado a motor, se pro-

o un medio apropiado para conectar la campana de 

en el caso de que falle el sistema de accionamiento 
a motor normal. 

Artículo 44. Interfaz entre el sistema de buceo 
 El sistema de 

buceo y las instalaciones de gas respirable irán dis-
puestos en espacios o lugares adecuadamente venti-
lados y provistos de alumbrado eléctrico apropiado. 

Cuando una parte cualquiera del sistema de buceo 
esté situada en cubierta, se prestará especial atención 

mar, la acumulación de hielo o cualesquiera deterio-
ros que pudieran derivarse de otras actividades rea-

-

que el equipo adyacente está igualmente sujeto. Se 
prestará atención al movimiento relativo entre los 
componentes del sistema. Además, los medios de 
sujeción habrán de poder satisfacer cualesquiera 

-

Artículo 45. Prevención, detección y extinción 
de incendios. Todos los materiales y el equipo utili-

riesgo de incendio y las fuentes de ignición. 
Los espacios del interior de los buques o de las 

-
tección estructural contra incendios análoga a la 
asignada a los puestos de control contiguos a las 

Los espacios interiores que contengan equipo 
de buceo como el constituido por cámaras de des-

recipientes de almacenamiento de gas, compresores 
y pupitres de control, irán provistos de un sistema 
automático de detección de incendios y de alarma 

de tipo y proyecto aprobados por todo el espacio 
-

tintores portátiles irá estibado cerca de la entrada a 
dicho espacio. 

Cuando se sitúen recipientes a presión en espa-
cios cerrados se proveerá un sistema de aspersión 
de agua de accionamiento manual que descargue 

2 -

-
puestas se podrá considerar que las mangueras con-
traincendios proporcionan la protección necesaria. 

Cada uno de los compartimientos de una cámara 

Artículo 46. Sistema eléctrico. Todo el equipo y 
las instalaciones eléctricas, incluidos los medios de 
suministro de energía, se proyectarán para el medio 

y el de acción galvánica de la cámara de descompre-

En previsión de que falle la fuente de suministro 
de energía eléctrica principal del sistema de buceo 
habrá que poder disponer de una fuente de energía 
eléctrica independiente para dar término con segu-
ridad a la operación de buceo. Como fuente de ener-
gía eléctrica de emergencia es admisible el uso de la 
fuente de energía eléctrica de emergencia del buque 

energía destinada al sistema de buceo y la carga de 
emergencia para el buque al mismo tiempo. 

La fuente secundaria de energía eléctrica de 
emergencia irá instalada fuera de los guardacalo-
res de máquinas de manera que su funcionamiento 
esté asegurado si se produce un incendio u otro ac-
cidente que haga que la instalación eléctrica prin-
cipal falle. 

toda campana de buceo tendrán medios adecuados 
de alumbrado normal y de emergencia que permitan 
a un ocupante leer los manómetros y hacer funcio-
nar el sistema en el interior de cada compartimiento. 

Sistema de mando. El sistema de 
buceo irá dispuesto de modo que garantice que el 

-
namiento sin riesgos del sistema se mantendrá en 
todas las condiciones meteorológicas.

En el puesto central de mando se proveerán 
como mínimo los medios necesarios para monitori-

de cada uno de los compartimientos habitados: 

Parámetros
Compartimientos

Cámara de descompresión 
en la super cie

Campana  
de buceo

Presión o profundidad 0 0
Temperatura 0
Humedad 0
Presión parcial del 0 0

Presión parcial del CO2 0 0

Estos parámetros se indicarán de modo continuo. 
Se indicará la presión o la profundidad tanto en el 



Página 36 Martes, 3 de diciembre de 2013 GACETA DEL CONGRESO  992

Se dispondrá un medio independiente en el inte-

Artículo 48. Sistema de comunicaciones y de 
localización. El sistema de comunicaciones irá dis-
puesto de modo que permita la comunicación direc-
ta en los dos sentidos entre el pupitre de control y: 

1. El buceador sumergido. 
2. La campana de buceo. 
3. Cada uno de los compartimientos de las cá-

maras. 
4. Los puestos de manipulación del sistema de 

buceo. 
5. La cámara de posicionamiento dinámico. 
6. El puente, el centro de mando del buque o el 

piso de perforación. 
Habrá que disponer de otros medios de comuni-

cación para comunicar con los buceadores que se 
hallen dentro de la cámara de descompresión en la 

de emergencia.

toda campana de buceo estarán conectadas a un dis-

con sistemas de gas, incluido el de helio. 
Se proveerá un sistema autónomo de comunica-

ciones que funcione a través del agua para establecer 
comunicaciones de emergencia con las campanas 
de buceo cuando estas estén operando sumergidas. 

Toda campana de buceo tendrá un dispositivo 

campana si se secciona el conducto umbilical. 
Artículo 49. Sistema de evacuación. El sistema de 

-
ciente para evacuar a todos los buceadores sometidos a 
presión en caso de que haya que abandonar el buque y 
deberá ajustarse a lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 50. Disposiciones comunes a las demás 
clases de buceo. Para las demás clases de buceo de 
que trata la presente ley, se regirán por la reglamen-

necesario en un aspecto particular no contemplado 
en la presente ley. 

CAPÍTULO VII
Disposiciones nales y complementarias

Artículo 51.  Las 

para ejercer la actividad de buceo en Colombia. 
-

ponsabilidad de evaluar la seriedad y trayectoria de 

de comprensión sobre la calidad y habilitación que 

-

Artículo 52. Transitoriedad para buzos. Los bu-

-

de la fecha de publicación de la presente ley, para 

Artículo 53. Transitoriedad para empresas de 
buceo. Dentro del año siguiente a la publicación de 
la presente Ley, las empresas e instituciones de bu-

por la Autoridad Marítima. 
Artículo 54. Día Nacional del Buzo. Estipúlese 

el tercer sábado del mes de septiembre como el Día 

quienes desempeñan esta actividad. 
Artículo 55. Facultad Reglamentaria. La Autori-

técnica referente a la actividad del buceo.
Artículo 56. Facultad sancikonatoria. El in-

cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la presente ley, constituirá infracción a normas de 
la Marina Mercante y será objeto de investigación 
administrativa e imposición de las sanciones res-
pectivas a cargo de la Dirección General Marítima, 
conforme a lo establecido en el Decreto-ley 2324 de 

sin perjuicio de la facultad que en materia penal tie-

Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
-

bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado el día diecinueve (19) de junio del año 
dos mil trece (2013), según consta en el Acta núme-
ro 42 de esa fecha.

La Presidenta, Comisión Segunda, Senado de la 
República,

Myriam Alicia Paredes Aguirre.
El Vicepresidente, Comisión Segunda, Senado 

de la República,
Carlos Fernando Motoa Solarte.

El Secretario General, Comisión Segunda, Sena-
do de la República,

Diego Alejandro González González.
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