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requisito previo para poder iniciar la explota-
ción respectiva.

Artículo 2°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Como se sabe, el recurso minero puede cons-

tituirse en un muy importante medio para el 
progreso económico y para que esto se convier-
ta en realidad se requiere que el siguiente es-
quema funcione:

Según el Plan Colombia Visión 2019, uno de 
los principios fundamentales que orientan el tipo 
de sociedad que queremos es: “Alcanzar un mo-
delo socioeconómico sin exclusiones basado en 
la igualdad de oportunidades y con un Estado 
garante de la equidad social”, modelo que debe 
fundamentarse en el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se crea “la Licencia Social 
de Operación” para la minería.

El Congreso de Colombia 

DECRETA:

Artículo 1°. Licencia Social de Operación. El 
concesionario de minas para proyectar, preparar y 
ejecutar sus estudios, trabajos y obras, no reque-
rirá licencias, permisos o autorizaciones distintas 
de las relacionadas en este Código o en las dispo-
siciones legales a que este haga remisión expre-
sa, sin perjuicio de la competencia de la autoridad 
ambiental. Teniendo en cuenta que una minería 
responsable es aquella que propicie un desarrollo 
sostenible y que sea compatible con la sostenibi-
lidad social, a partir de la vigencia de la presente 
ley, desde el momento en que se solicite un área se 
debe promover el diálogo continuo con las comu-
nidades no solo por parte del inversionista sino del 
Estado colombiano, de acuerdo con los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 
Para ello, con el fin de asegurar la real ejecu-
ción de los planes, programas y proyectos de 
gestión social que se acuerden a través de dicho 
diálogo, el Gobierno Nacional, las entidades te-
rritoriales y las respectivas autoridades de pla-
neación, propenderán porque aquellos tengan 
cabal culminación y financiamiento y ello será 
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Como se sabe, el recurso minero puede cons-
tituirse en un muy importante medio para el pro-
greso económico y para que esto se convierta en 
realidad se requiere que el siguiente esquema 
funcione:

Fuente: UPME
El Negocio Minero opera como un sistema en 

el cual interactúan los intereses de las empresas 
mineras, del Estado y de la Sociedad. Hasta hace 
unos pocos años en este negocio solo se hallaban 
involucrados el Estado –como dueño de los dere-
chos sobre el recurso– y los empresarios mineros, 
pero ahora la sociedad percibe los recursos mine-
rales como un patrimonio suyo, no solo porque 
el Estado es el representante de la sociedad sino 
porque dichos recursos se encuentran en el espacio 
que de alguna manera ella ocupa. Por ello mi con-
clusión es que no puede haber negocio minero 
sin contar con el beneplácito de la sociedad.

En opinión del autor, si los tres (3) actores ci-
tados crean unas condiciones de armonía, el 
desarrollo del negocio minero será exitoso y, de 
paso, TODO se desarrollará en un ambiente de 
mutua confianza que es el que se debería crear 
desde un principio.

Bajo este esquema, es urgente recuperar, obte-
ner y mantener el apoyo de la gente que vive y 
trabaja en el área de influencia de todo proyecto 
minero, es decir, se considera pertinente, tener 
una “Licencia Social” para poder operar una 
mina1.

Entendiendo el concepto de “licenciamien-
to social” como el proceso por medio del cual se 
logra la aceptación o aprobación de los grupos 
de interés de la construcción y operación de un 
proyecto. Esta aprobación es intangible, y radica 
en el conocimiento en campo de todos los acto-
res locales, y en el entendimiento de sus creencias, 
percepciones y opiniones acerca del proyecto.

Cabe hacer notar que según On Common 
Ground Consultants Inc., la “Licencia Social” 
es y debe ser “otorgada” por la misma comunidad, 

1  No para realizar la prospección, la exploración y pasar a 
la etapa de construcción y montaje respectivo.

la cual, por supuesto, debe ser bien ganada y man-
tenida.

Hoy para poder pasar a las etapas de construc-
ción y montaje y de Explotación se requiere con-
tar únicamente con la respectiva licencia ambien-
tal de la cual se ocupa el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) y desde luego, 
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 
Teniendo esta Licencia el Titular Minero puede, 
prácticamente, hacer lo que quiera debido a que 
el Código de Minas (la Ley 685 de 2000) en su 
artículo 13 establece que:

“En desarrollo del artículo 58 de la Constitu-
ción Política, declárase de utilidad pública e inte-
rés social la industria minera en todas sus ramas 
y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, 
a solicitud de parte interesada y por los procedi-
mientos establecidos en este Código, las expro-
piaciones de la propiedad de los bienes inmuebles 
y demás derechos constituidos sobre los mismos, 
que sean necesarios para su ejercicio y eficiente 
desarrollo”.

Lo cual, en otras palabras quiere decir, palabras 
más, palabras menos que:

PRIMERO LA MINERÍA Y DESPUÉS LO 
DEMÁS

Y para sustentar con mayor fuerza la anterior 
expresión los Titulares Mineros y las autoridades 
siempre dicen que:

“las riquezas del subsuelo pertenecen a la na-
ción” o que “la actividad minera es de utilidad 

pública”, como en efecto lo es.
Y para ello, debe recordarse (como se acaba de 

anotar), que basta con tener un contrato de conce-
sión y contar con una licencia ambiental (y, dado 
el caso, haber hecho las consultas previas) para 
proceder a adelantar las etapas de construcción y 
montaje y, explotación, sin tener en cuenta para 
nada a la sociedad.

Debido a que “la Licencia Social” no está en 
ninguna norma, pero está ahí, como flotando y tra-
tando los titulares mineros de conseguir el visto 
bueno de las comunidades, el ganarse la confianza 
de la comunidad so pena de que el respectivo pro-
yecto minero se vuelva inviable, el autor sugiere 
que se estudie y apruebe la iniciativa parlamenta-
ria aquí contenida, entre otras, por las razones que 
se acaban de anotar.

Si se parte de la base de que “una minería res-
ponsable es aquella que propicie un desarrollo sos-
tenible y que sea compatible con la sostenibilidad 
social, desde el momento en que se solicite un área 
se debe promover el diálogo continuo con las co-
munidades no solo por parte del inversionista sino 
del Estado colombiano, de acuerdo con los princi-
pios de coordinación, concurrencia y subsidiarie-
dad. Para ello, con el fin de asegurar la real eje-
cución de los planes, programas y proyectos de 
gestión social que se acuerden a través de dicho 
diálogo, el Gobierno Nacional, las entidades te-
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rritoriales y las respectivas autoridades de pla-
neación, propenderán porque aquellos tengan 
cabal culminación y financiamiento y ello será 
requisito previo para poder iniciar la explota-
ción respectiva”.

Dicho de otra manera: en Colombia no se podrá 
extraer un gramo, un kilate, un kilo o una tonelada 
de cualquier mineral si no se tienen acordados con 
la comunidad los planes, programas y proyectos 
de gestión social que se deberán acordar a través 
del diálogo Titular-Comunidad, con el acompaña-
miento del Gobierno Nacional, las entidades terri-
toriales y las respectivas autoridades de planea-
ción, quienes propenderán porque aquellos tengan 
cabal culminación y, sobre todo, financiamiento 
garantizado el cual podría tener lugar a través de 
la colocación de los dineros respectivos en una 
fiducia cuyos rendimientos financieros le corres-
ponderían al Titular Minero, constituyéndose esta 
última condición en requisito previo para poder 
iniciar la explotación respectiva.

El autor considera la “Licencia Social de Ope-
ración” así concebida no es un lastre ni un sobre-
costo, pero sí es la mejor inversión para la socie-
dad y el Estado al igual que para el inversionista 
debido a que todo ello se traduce en reputación 
para las empresas y hoy en día las empresas no 
valen por el dinero sino por su reputación y eso se 
cotiza en Bolsa.

Si lo anterior se logra, estaremos avanzando en 
la dirección correcta e iremos allanando el camino 
para superar la conflictividad social que tanto daño 
le está haciendo al país, a la comunidad, al sector y 
a las propias empresas mineras.

Finalmente es muy posible que una medida 
como la que aquí se está proponiendo resulte ser 
un muy buen instrumento para afrontar y combatir 
la minería ilegal.

II. IMPORTANCIA DEL PROYECTO
Para nadie cabe duda que es necesario proceder 

a crear una Licencia Social para poder operar 
una mina en Colombia, con el fin de que no vuel-
van a suceder hechos como el que gráficamente se 
muestra en la siguiente fotografía:

Esto sucede y continúa sucediendo en el pueblo 
de El Hatillo (departamento del Cesar), de senci-
llas casas de bahareque y palma, que tienen como 
paisaje de fondo el botadero de la mina de Vale 
Coal. Allí no hay alcantarillado ni centro de salud 

y la mitad de su población presenta enfermedades 
asociadas a la contaminación por carbón.

Como se sabe, frente a las anteriores circuns-
tancias, el Ministerio del Ambiente ordenó rea-
sentarlo junto con la población de Boquerón, en el 
término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria 
de la Resolución número 970 de mayo 20 de 2010 
mientras que la población de Plan Bonito, debía 
ser reasentada en el término de un (1) año. Se ano-
ta que con posterioridad, dicho Ministerio estable-
ció que el reasentamiento de la comunidad de El 
Hatillo debe estar terminado “a más tardar el 15 
de septiembre del 2012” y nada pasó. Finalmente, 
la honorable Corte Constitucional, por medio de la 
Sentencia T-154 de marzo 21 de 2013, le ordenó 
a Drummond cumplir con lo anterior, para lo cual 
estableció un plazo de tres (3) meses y, a la fecha, 
no se han realizado los reasentamientos.

Como una manera de ilustrar mejor al lector, a 
continuación se muestra la localización de las tres 
(3) poblaciones que la Drummond (como líder de 
los afectantes) debió proceder a reasentar varios 
años atrás.

Fuente: La Silla Vacía.
Preguntada la Drummond sobre el tema an-

teriormente descrito por “La Silla Vacía” Drum-
mond respondió frente a la siguiente pregunta que:

¿Cómo van los planes de reasentamiento de El 
Hatillo, Plan Bonito y Boquerón, que ordenó la 
Resolución número 970 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente? Específicamente, ¿en qué van los pla-
nes respecto a Boquerón, que es –de los tres pue-
blos– el más cercano a Drummond?

RESPUESTA:
El reasentamiento avanza dentro de la dinámica 

propia de este tipo de procesos, de por sí bastante 



Página 4 Viernes, 15 de agosto de 2014 Gaceta del conGreso  421

complejos. El objetivo es ejecutarlo cumpliendo 
los lineamientos, parámetros y mejores prácticas 
internacionales. El proceso con la población de 
Plan Bonito va bastante adelantado y se espera 
concretar un acuerdo definitivo en este año. En 
El Hatillo se avanza con el plan de transición y 
con la estructuración del Marco de Compensación. 
Se espera consolidar el PAR (Plan de Acción de 
Reasentamiento) a mediados del próximo año. El 
proceso en Boquerón tiene una dinámica diferente 
y avanza de conformidad con el ritmo que la co-
munidad define. Es oportuno aclarar que Boque-
rón no es el pueblo más cercano a Drummond y no 
se encuentra en ninguna de sus áreas de concesión 
minera.

¿Por qué considera Drummond que el reasen-
tamiento de Boquerón no se debería dar, como 
consta en la demanda que cursa ante el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca?

RESPUESTA:
Las razones por las cuales Drummond consi-

dera que la población de Boquerón no debe ser 
reasentada son las siguientes:

• Las decisiones de la administración deben 
ser proporcionales a las causas y adecuadas a los 
fines.

En este caso los niveles de contaminación del 
aire no exceden las normas ambientales. La medi-
da es entonces desproporcional e inadecuada.

• El anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT) ordenó el rea-
sentamiento de Boquerón por aplicación del “prin-
cipio de precaución”, porque supuso que, en un 
futuro cercano (año 2010), los niveles de contami-
nación serían mayores al límite máximo permitido 
(que es de 100 µg/m). Sin embargo, esos niveles 
no se presentaron: Así, el MAVDT supuso que en 
el año 2010 Boquerón tendría una contaminación 
(en TSP) de 108,16 µg/m3 cuando en realidad fue 
de 86,62 µg/ m3.

A la fecha, septiembre de 2013, es inferior a 80 
µg/m3, debiendo anotar que en esta fecha ya ha-
bía transcurrido un año de la fecha establecida 
por la Autoridad Ambiental para efectuar el rea-
sentamiento de la comunidad de El Hatillo debe 
estar terminado “a más tardar el 15 de septiem-
bre del 2012” y nada pasó, al igual que tampoco 
pasó nada con lo ordenado por la honorable Corte 
Constitucional, por medio de la Sentencia T-154 
de marzo 21 de 2013, a través de la cual le ordenó 
a Drummond cumplir con lo anterior, para lo cual 
estableció un plazo de tres (3) meses y, a la fecha, 
como se lo reconoció la Drummond a “La Silla 
Vacía” no se han realizado los reasentamientos.

Como el argot popular recomienda que “es me-
jor prevenir que curar”, con el fin de evitar que 
hechos como las que se acaban de probar sigan 
ocurriendo en Colombia, le estoy presentando al 
honorable Congreso de la República que le impar-
ta su aprobación al presente proyecto de ley.

Finalmente cabe hacer notar que actualmente 
la Drummond no hace parte del grupo de empre-
sas del sector minero y de hidrocarburos que han 
suscrito los Principios Voluntarios en Seguridad 
y Derechos Humanos para empresas, que en Co-
lombia se reúnen y coordinan en el Comité Minero 
Energético (CME).

III. EL MARCO JURÍDICO
3.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Como se sabe, corresponde al Congreso hacer 

las leyes y por medio de ellas ejercer, entre otras, 
las siguientes funciones:

• Interpretar, reformar y derogar las leyes; entre 
otras tantas funciones y facultades atribuidas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 150 
de la Constitución Nacional.

3.2. FUNDAMENTO LEGAL
Es bien sabido que el título de las leyes deberá 

corresponder precisamente a su contenido; como 
sucede en esta oportunidad según lo estipulado 
en el artículo 169 de la Constitución Nacional, 
debiendo anotar que el presente proyecto de ley 
responde a todos los preceptos constitucionales y 
legales que están establecidos para el trámite de 
las leyes en el Congreso de la República.

IV. CONCLUSIONES
El autor2 pone de presente que ante la gravedad 

de lo antes expuesto y la inexistencia de una norma 
que regule el tema de la Licencia Social Opera-
cional para la minería colombiana, el autor con-
cluye que es tal la magnitud la problemática antes 
descrita, que se requiere de la solidaridad del Con-
greso de la República para proceder a decretar que 
lo aquí expuesto se convierta en ley de la Repúbli-
ca, bajo la denominación de “Ley de la Licencia 
Social para la Minería”.

Del honorable Congreso,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 60 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se crea “la Licencia Social de 
Operación” para la Minería”, me permito pasar 
a su despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 

2  En su calidad de Senador y Vicepresidente de la Comis-
ión Cuarta del Senado.
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Secretaría General por el honorable Senador Julio 
Miguel Guerra Sotto. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA 

Agosto 12 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 61 DE 2014 
SENADO

por la cual se establecen mecanismos y condicio-
nes técnicas para lograr un adecuado desempeño 
de los actores que se involucran en la cadena de 
generación de Aceites de Fritura usados con el 
fin de prevenir la contaminación ambiental e hí-

drica y riesgos para la salud humana en desarro-
llo, entre otros, del artículo 13 de la Carta.

El Congreso de Colombia 
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto la regulación, control y gestión de aceites 
vegetales de fritura usados, que comprende la ge-
neración, manipulación, recolección, almacena-
miento, transporte, tratamiento y disposición final 
en el territorio perteneciente a aquellas ciudades a 
que se hace mención en el artículo 4º de la presente 
ley.

Artículo 2°. Objetivo. El objetivo de esta ley es 
darle un mejor manejo al medio ambiente trayendo 
como consecuencia unos beneficios para la salud 
de dichas ciudades y sus habitantes previniendo y 
evitando la contaminación hídrica, la afectación 
del suelo y de sus sistemas de alcantarillado al 
igual que riesgos para la salud humana, a través 
de la promoción de un esquema integral organi-
zado con altos estándares ambientales y económi-
camente autosostenible que incorpore población 
vulnerable.

Artículo 3°. Definiciones.
Aceite Vegetal de Fritura Usado: Se entiende 

por aceite vegetal de fritura usado aquel producto 
lípido desnaturalizado por su utilización con altas 
temperaturas, generado en los establecimientos 
indicados en la presente ley, al cual se le han mo-
dificado las características organolépticas y fisico-
químicas del producto original produciendo modi-
ficaciones en la composición de los ácidos grasos 
saturados que lo forman.

Acopiador: Persona natural o jurídica que 
cuenta con los permisos requeridos por la autori-
dad competente y que en desarrollo de su actividad 
acopia y almacena temporalmente aceites vegeta-
les de fritura usados provenientes de uno o varios 
establecimientos Generadores.

Almacenamiento: Depósito temporal de acei-
tes vegetales de fritura usados que no supone nin-
guna forma de eliminación o aprovechamiento de 
los mismos.

Disposición Final: Utilización o aprovecha-
miento del aceite vegetal de fritura usado en pro-
cesos de sinergia de subproductos tales como pro-
ducción de biocombustibles y jabones que cum-
plan con las normatividades y especificaciones 
técnicas, ambientales y de seguridad que existan 
o se impongan.

Establecimiento Generador: es el lugar don-
de se realiza una actividad comercial, industrial o 
especial, generadora de residuos de aceite vege-
tal de fritura en el cual se evacúan continua o dis-
continuamente vertidos. Los mismos deben estar 
registrados como generadores ante la autoridad 
competente.

Gestor de Residuos: a la persona natural o 
jurídica que presta los servicios de recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento o dispo-
sición final de residuos de aceites vegetales de fri-
tura usados dentro del marco de la gestión integral 
y cumpliendo con los requerimientos de la norma-
tividad vigente.

Procesador Final: Persona natural o jurídica 
que debidamente autorizada por la autoridad am-
biental competente recibe y trata aceites vegetales 
de fritura usados para transformarlos de residuos a 
productos para su adecuado aprovechamiento.

Recolección: toda operación consistente en 
clasificar, agrupar o preparar residuos de aceites 
vegetales de fritura para su transporte, tratamiento 
y debida disposición final.

Transportador: Persona natural o jurídica titu-
lar de la industria y/o actividad que debidamente 
registrada ante la autoridad ambiental competente, 
es titular de la actividad de recibir, movilizar y en-
tregar cualquier cantidad de aceites vegetales de 
fritura usados.

Tratamiento: resultado de la transformación 
de los residuos de aceites vegetales de fritura ge-
nerados, dentro de un proceso de producción para 
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la obtención de otro producto de composición di-
ferente al anterior que no produzca contaminación 
en el medio ambiente y que se desarrolle con la 
debida licencia ambiental generada por la autori-
dad competente.

Artículo 4°. Aplicación y autoridad. La presen-
te ley es de aplicación en el territorio de la Ciudad 
de Bogotá Distrito Capital y en aquellas ciudades 
que tengan más de trescientos mil (300.000) habi-
tantes, de acuerdo con el último censo publicado 
por el DANE. Será autoridad para su aplicación las 
autoridades distritales y municipales ambientales 
respectivas.

Artículo 5°. Generadores. Serán los restauran-
tes, hoteles, industrias, colegios, universidades, fá-
bricas de fritos y centros comerciales que produz-
can residuos de aceites vegetales de fritura usados.

Parágrafo. Ningún generador podrá verter este 
residuo (aceite vegetal de fritura usado), con desti-
no directo o indirecto a colectores, redes de alcan-
tarillado, conductos pluviales, sumideros, cursos 
de agua o el suelo, ya sea mediante evacuación, 
depósito o cualquier otra forma. Dichos residuos 
deberán ser recolectados, transportados, tratados y 
dispuestos fuera de sus establecimientos, por Ges-
tores de Residuos.

Artículo 6°. Responsabilidades y Obligaciones. 
El Establecimiento Generador será responsable de 
los residuos de aceites vegetales de fritura que él 
genere y tiene la obligación de que dichos residuos 
sean dispuestos de manera adecuada con el objeti-
vo de que cumplan con las normas ambientales y 
sanitarias. La responsabilidad se extiende a todos 
los efectos ocasionados a la salud y al ambiente 
hasta que el residuo sea aprovechado como insu-
mo o dispuesto finalmente en depósitos o sistemas 
técnicamente diseñados por un Gestor de Residuos 
de manera tal que no represente riesgos para la sa-
lud humana y el ambiente. El Gestor de Residuos 
asumirá la responsabilidad integral del generador 
una vez lo reciba y haya efectuado o comprobado 
el aprovechamiento o disposición final del mismo.

Parágrafo. Mientras no se haya efectuado y 
comprobado el aprovechamiento o disposición fi-
nal de los residuos de aceites vegetales de fritura 
por parte de la autoridad ambiental competente o 
quien haga sus veces, el receptor y el Gestor de 
Residuos es solidariamente responsable con el ge-
nerador.

Es obligación del Generador: 
1) Registrarse ante la autoridad ambiental com-

petente y actualizar sus datos en caso de generar 
otro tipo de residuos diferentes a los reportados 
inicialmente. 

2) Poseer y actualizar las respectivas hojas de 
control. 

3) Conocer la destinación última que se le dé a 
los aceites vegetales de fritura usados generados 
por él. 

4) Entregar los residuos de aceites vegetales de 
fritura a Gestores de Residuos que cumplan con 
los requerimientos de la autoridad. 

5) Garantizar que la gestión externa de los resi-
duos de aceites vegetales de fritura que genera se 
realice conforme a lo establecido por la normativi-
dad vigente. 

6) Informar trimestralmente a la respectiva au-
toridad ambiental el volumen de sus movimientos 
de aceites vegetales de fritura usados. 

7) Las demás que imponga la normatividad am-
biental colombiana y local.

Artículo 7°. Prohibiciones. Queda prohibido en 
cualquier caso:

7.1. Todo vertimiento de aceite vegetal de fritu-
ra usado en aguas superficiales, subterráneas y en 
los sistemas de alcantarillado.

7.2. Todo depósito o vertimiento de aceite ve-
getal de fritura usado sobre el suelo, así como todo 
vertimiento incontrolado de residuos derivados del 
tratamiento del aceite vegetal de fritura usado.

7.3. Acumular residuos de aceites vegetales de 
fritura mezclados con otras sustancias, cualquiera 
sea la naturaleza y lugar en que se depositen, que 
constituyan o puedan constituir un peligro de con-
taminación del suelo, de las aguas superficiales y 
subterráneas o pueda causar daño a los conductos 
subterráneos o al ambiente de las ciudades objeto 
de la presente ley.

7.4. El uso de aceites vegetales de fritura usa-
dos para la fabricación de concentrados para la ali-
mentación de animales.

Artículo 8°. Los Gestores de Residuos. La reco-
lección, transporte y/o almacenamiento periódico 
de los residuos de aceites vegetales de fritura es-
tará a cargo de Gestores de Residuos debidamente 
habilitados, que almacenarán los residuos en uni-
dades diferentes a las de producción hasta su pos-
terior traslado para tratamiento y disposición final. 
Los residuos de aceites vegetales de fritura serán 
mantenidos a resguardo hasta el retiro del local en 
recipientes o contenedores que cumplan la norma-
tividad respectiva. Los mismos deberán estar en 
espacios acondicionados a tal efecto, debidamen-
te identificados y no podrán ser reutilizados sin 
previo tratamiento y reacondicionamiento según 
indique la reglamentación que fije la autoridad. A 
los efectos de la presente ley, es considerado Ges-
tor de Residuos, toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que utilice métodos, técnicas, 
tecnologías, sistemas o procesos que cumplan con 
lo exigido por las autoridades.

Parágrafo. El tratamiento, proceso y disposi-
ción final de los residuos de aceites vegetales de 
fritura, estarán a cargo de un Gestor de Residuos 
que solo podrá tratar residuos de aceites vegetales 
de fritura como actividad principal o complemen-
taria, debiendo contar con la identificación que por 
vía reglamentaria se determine, previa evaluación 
de impacto ambiental.
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Artículo 9°. Acciones a favor de grupos que 
requieren especial protección. En cuanto se trate 
de contratación con una entidad en la cual tengan 
participación el distrito o municipios se permitirá 
que Gestores de Residuos habilitados y capacita-
dos para el efecto participen en los procesos licita-
torios, así no reúnan las condiciones que se exijan 
en los respectivos pliegos privilegiando (frente a 
los demás oferentes) la adjudicación de los Ítems 
relacionados con el manejo, transporte, tratamien-
to y disposición final de los residuos de que trata 
la presente ley.

Parágrafo. La entidad encargada en el distrito 
o en el municipio respectivo de la Generación de 
Empleo e Ingresos y Oportunidades Económicas 
coordinará la ejecución de las políticas y estrate-
gias de generación de empleo e ingresos, de estí-
mulo y apoyo al emprendimiento económico y al 
desarrollo de competencias para la generación de 
ingresos; de acceso a los servicios de bancariza-
ción y de constitución de incentivos para propiciar 
y consolidar la asociación productiva y solidaria 
de los grupos económicamente excluidos en todo 
lo que tiene que ver con la manipulación, reco-
lección, almacenamiento, transporte, tratamiento 
y adecuada y responsable disposición final de los 
aceites vegetales de fritura usados en los territorios 
objeto de la presente ley.

Artículo 10. Uso de Métodos y Tratamiento. A 
los efectos del tratamiento de los residuos de acei-
tes vegetales de fritura se deben utilizar métodos 
fisicoquímicos que aseguren la total pérdida de su 
condición y genere el menor impacto ambiental. 
Se prohíbe en el ámbito territorial de que trata la 
presente ley el uso de métodos o sistemas de trata-
miento que generen contaminaciones por encima 
de los niveles que exige la autoridad respectiva, 
según la reglamentación vigente. Los residuos 
de aceites vegetales de fritura una vez tratados se 
transforman en productos utilizables en el merca-
do.

Artículo 11. Registro del Establecimiento Gene-
rador de Aceites Usados. Todo generador de aceite 
vegetal de fritura usado, debe llevar un registro de 
los aceites vegetales de fritura usados entregados 
por él. Este registro debe llevar un número conse-
cutivo preimpreso en original y una copia, y debe 
ir debidamente firmado por el representante legal 
de la persona jurídica, por quien este haya dele-
gado formalmente o por la persona natural, si ella 
es titular del establecimiento que genera el aceite 
vegetal de fritura usado.

Artículo 12. Constancias. Los Gestores de Re-
siduos están obligados a entregar al Generador 
constancia de la recolección del aceite vegetal de 
fritura usado y de su disposición final. El genera-
dor debe exigir que el registro recibido de la reco-
lección y de la disposición final estén debidamente 
firmados por personas formalmente autorizadas.

Artículo 13. Registro del Gestor de Residuos. 
Todo Gestor de Residuos debe llevar un registro 
escrito de los aceites vegetales de fritura usados 

recogidos a cada generador y de su disposición fi-
nal, acorde la normatividad. Este registro debe lle-
var un número consecutivo preimpreso en original 
y una copia.

Artículo 14. Registro de Establecimiento Gene-
rador y de Gestores de Residuos. Se crea el “Re-
gistro de Establecimiento Generador y de Gesto-
res de Residuos”, que será reglamentado por las 
autoridades distritales y municipales ambientales 
respectivas. El Establecimiento Generador y los 
Gestores de Residuos, para poder desarrollar sus 
actividades, deben inscribirse en el Registro con el 
fin de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental 
pertinente. El mismo tendrá una validez máxima 
de un (1) año, debiendo ser renovado a su venci-
miento.

Artículo 15. Certificado de Aptitud Ambiental. 
El Certificado de Aptitud Ambiental es el instru-
mento que emite el Registro mencionado en el ar-
tículo 14 y acredita, en forma exclusiva, la aproba-
ción del sistema de generación, almacenamiento, 
transporte y tratamiento de residuos de aceites ve-
getales de fritura para disposición final.

Artículo 16. Los Programas Intersectoriales de 
Prevención de la Contaminación y Gestión Am-
biental de Residuos de Aceites Vegetales de Fritu-
ra Usados y Control de la Contaminación Hídri-
ca. Teniendo en cuenta que en el artículo 79 de la 
Constitución Política reza que “Todas las perso-
nas tienen derecho a gozar de un ambiente sano 
y es deber del Estado proteger la diversidad del 
ambiente, conservar las áreas de especial impor-
tancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines”, se crean los “Programas In-
tersectoriales de prevención de la contaminación 
y gestión ambiental de residuos de aceites vegeta-
les de fritura usados y control de la contaminación 
hídrica” como mecanismo de coordinación y de-
sarrollo del principio de política pública y acción 
estatal que establece que los recursos hídricos, 
bien mayor en el marco de la protección y garantía 
de la vida y el desarrollo económico y social, serán 
protegidos, garantizados y preservados. Este pro-
grama tendrá por objeto:

a) Promover y coordinar la realización de estu-
dios en materia de generación, manejo y disposi-
ción final de los residuos de aceites vegetales de 
fritura usados, para garantizar un diagnóstico real 
de la situación de Bogotá Distrito Capital y de los 
Municipios a que se hace mención en la presente 
ley;

b) Fomentar métodos de recogida eficientes de 
acuerdo con las características y posibilidades de 
cada territorio o ciudad, para facilitar el cumpli-
miento de los objetivos de preparación para la re-
utilización, reciclado y valorización de los aceites 
vegetales usados de fritura. Cuando no se lleve a 
cabo la valorización aquí dispuesta y los residuos 
se sometan a operaciones de eliminación seguras 
se deberán adoptar medidas que garanticen la pro-
tección de la salud humana y el medio ambiente;
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c) Coordinar y articular, a través de personas 
responsables, las políticas y las estrategias de los 
distintos sectores, públicos y privados, al igual que 
la realización del seguimiento a la ejecución de las 
mismas;

d) Velar por la acción integrada de las entida-
des y por la cabal ejecución del programa en su 
conjunto a través de la promoción de un esque-
ma integral organizado y autosostenible con altos 
estándares ambientales y que incorpore población 
vulnerable;

e) Difundir, capacitar y promover en la pobla-
ción prácticas que fomenten el uso correcto y la 
adecuada prevención de la contaminación genera-
da por el vertimiento de aceites vegetales de fritura 
usados en el suelo, los recursos y conductos hídri-
cos superficiales y subterráneos de las ciudades, 
de manera tal que todos los ciudadanos se com-
prometan de lleno con una cultura ciudadana de 
corresponsabilidad con la respectiva ciudad y sus 
habitantes;

f) Capacitar y emitir la calificación necesaria 
para obtener los Certificados de Aptitud Ambien-
tal, que todos los ciudadanos se comprometan de 
lleno con una cultura ciudadana de la correspon-
sabilidad con la ciudad, ejerciendo sus derechos, 
pero respetando los de los demás;

g) Proveer información legal y técnica, nacio-
nal e internacional, a los establecimientos Gene-
radores y Gestores de Residuos, para mejorar su 
aptitud ambiental hacia prácticas de sostenibilidad 
urbana;

h) Emitir indicadores de sostenibilidad de ca-
lidad de efluentes en conductos pluviales, sumi-
deros, colectores, conductos cloacales y cursos de 
agua dentro del territorio de las ciudades objeto de 
la presente ley;

i) Realizar controles de calidad de los métodos 
y sistemas de almacenamiento, tratamiento y ges-
tión integral de los gestores de residuos definidos 
en la presente ley;

j) Incorporar nuevas políticas, programas, pro-
yectos y prácticas destinadas a la generación de 
ingresos y oportunidades de empleo con base en la 
adecuada recolección y disposición de aceites ve-
getales de fritura usados, mediante el compromiso 
de agentes privados con entidades distritales o mu-
nicipales buscando con ello generar justicia social, 
inclusión y mejor calidad de vida a los ciudadanos;

k) Coordinar las campañas de cultura ciudada-
na de los Programas aquí creados con el fin de con-
cientizar a la ciudadanía sobre la importancia de 
la prevención de la contaminación y gestión am-
biental de residuos de aceites vegetales de fritura 
usados y control de la contaminación hídrica, pro-
moviendo una cultura de corresponsabilidad frente 
a la generación, manipulación, recolección, alma-
cenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final de estos residuos en el respectivo territorio.

Parágrafo. En el caso de Bogotá D. C., además 
de lo establecido en la presente ley, se deberá te-

ner en cuenta, entre otras, normas tales como el 
Acuerdo número 9 de 1990 y el Decreto número 
061 de 2003 en aquello que tenga que ver o sea 
complementario a lo establecido en la presente ley.

Artículo 17. Visitas de las Autoridades. Los Ge-
neradores y Gestores de residuos serán visitados 
en cualquier momento por las autoridades, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente ley y en las disposiciones 
pertinentes.

Artículo 18. Vigilancia y control. La autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción, en funcio-
nes propias de vigilancia y control en concordan-
cia con lo establecido en la presente ley.

Artículo 18. Conformidad con las Normas Vi-
gentes. El transporte de aceites vegetales de fritura 
usados en cualquier formal tipo o cantidad, dentro 
del perímetro de Bogotá y los municipios objeto 
de la presente ley, solo podrá ser efectuado de con-
formidad con las normas vigentes.

Parágrafo. El cumplimiento de esta ley no li-
bera de la obligación de contar con las licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones, en con-
cordancia con las normas vigentes. Cuando los 
Generadores y Gestores de residuos ya cuenten 
con una Licencia Ambiental para la ejecución de 
sus actividades, estos deberán solicitar la modifi-
cación respectiva a su Licencia para cumplir con 
las obligaciones de la presente ley.

Artículo 19. Sanciones. El incumplimiento de 
cualquiera de las disposiciones de la presente ley, 
como la desactualización o imprecisión del regis-
tro exigidos por la presente norma acarreará, se-
gún la gravedad de la infracción, las sanciones y 
medidas preventivas que sean aplicables de con-
formidad con la Ley 99 de 1993 y demás disposi-
ciones pertinentes y concordantes, sin perjuicio de 
la sanción penal respectiva.

Artículo 23. Transitorio. Todos los generado-
res, transportadores, transformadores y disposito-
res finales de residuos de aceites vegetales de fritu-
ra tendrán seis (6) meses para adecuarse a las espe-
cificaciones de esta norma en materia de registro, y 
hasta seis (6) meses más para ser responsables de 
su generación, manipulación, recolección, alma-
cenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final, a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente ley. Las Administraciones Distritales y Mu-
nicipales, a través de las autoridades distritales y 
municipales ambientales respectivas, reglamenta-
rá y apoyará la implementación de la presente ley.

Artículo 24. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.



Gaceta del conGreso  421  Viernes, 15 de agosto de 2014 Página 9

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. JUSTIFICACIÓN
Todo residuo o desecho que pueda causar daño a 

la salud o al medio ambiente es considerado como 
un residuo peligroso; fundamento por el cual los 
gobiernos tienen la responsabilidad de promover 
la adopción de medidas para reducir al máximo la 
generación de estos desechos, así como establecer 
políticas y estrategias para que su manejo y elimi-
nación se ejecuten sin menoscabo del medio am-
biente y la salud.

Como se sabe, el aceite vegetal de fritura usado 
se puede reciclar y es una acción sencilla que fa-
vorece al medio ambiente, evitando con ello que, 
en caso de ser vertidos, se contaminen las fuen-
tes hídricas y afecte los sistemas de alcantarillado, 
conductos pluviales, sumideros, colectores, mien-
tras que si dichos aceites usados se utilizan para la 
fabricación de concentrados para la alimentación 
de animales se corre el riesgo inherente a estar 
alimentándolos con un elemento cancerígeno. En 
cambio, como se sabe, el aceite de fritura usado 
ser utilizado, entre otros, como insumo o materia 
prima para la elaboración de biodiesel; jabones de 
tocador, de lavar y de uso industrial; alcoholes po-
lihídricos; resinas poliacrílicas; lodos de perfora-
ción; tintas para artes gráficas; espumas de poliu-
retano; aceites epoxidizados.

Por ello, con el fin de evitar los problemas am-
bientales y de salud derivados de UNA INCO-
RRECTA GESTIÓN en la cadena de generación 
de aceites de fritura usados, se propone establecer 
las condiciones técnicas para su manejo, alma-
cenamiento, transporte, utilización y disposi-
ción adecuada debido a:

– Que los aceites vegetales cuando están de-
gradados por su uso (frituras), son residuos que 
aunque no reciben la calificación de peligrosos, no 
deben verterse por los desagües dada su capaci-
dad para formar películas sobre el agua que impi-
den su oxigenación y dificultan la correcta depura-
ción de las aguas a donde ellos se vierten.

– Que cuando los aceites de fritura usados se 
eliminan por los desagües forman gruesas capas 
dentro de las líneas de alcantarillado (ver fotos a 
continuación) que causan obstrucciones en las re-
des y ello trae como consecuencia desbordamien-
tos de las aguas negras, malos olores, atracción a 
roedores y bacterias y contaminación de las aguas.

A título de ejemplo, la ciudad de San Francis-
co (California) gasta $3,5 millones cada año en la 
limpieza de estas grasas acumuladas en su sistema 
de alcantarillado debiendo anotar que cuando di-
chas grasas no se vierten los resultados son real-
mente impresionantes, tal y como se muestra en 
las siguientes fotografías tomadas de http:www.sf-
greasecycle.org y sus links, fotografías que fueron 
presentadas en Colombia por el Ingeniero Jairo 
Londoño Arango1 el 24 de marzo en la “Tertulia 

1  Ingeniero de Petróleos y Geólogo egresado de la Facul-
tad de Minas de Medellín, con curso de posgrado en Ad-

Palmera” del mes de marzo de 2009 debiendo 
tener en cuenta que una parte importante de los 
textos allí presentados fueron tomados, anterior-
mente y en dos (2) oportunidades y en diferentes 
períodos2, por algunos honorables Concejales de 
la capital de la República.

– Que de acuerdo con estudios de la Comu-
nidad de Madrid, España, cada litro de aceite 
usado vertido contamina 1.000 litros de agua 
limpia3.

– Que de acuerdo con cifras de la OMS, un 
litro de residuos de aceites usados de fritura 
(que son aceites de origen vegetal) contamina el 
consumo de agua de una persona durante 1,5 
años4.

ministración de empresas en la Universidad de Harvard.
2  Léase, inicialmente, en el año 2009, por el actu-

al Senador Carlos Fernando Galán quien presentó el 
Proyecto de Acuerdo número 329 “por el cual se esta-
blecen las condiciones técnicas para el manejo, alma-
cenamiento, transporte, utilización y la disposición de 
aceites vegetales de fritura usados, se crea el programa 
intersectorial de prevención de la contaminación y 
gestión ambiental de residuos de aceites vegetales de 
fritura usados y control de la contaminación hídrica en 
la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y, 
en el año 2012, por los Concejales Álvaro Argote, Or-
lando Santiesteban, Cielo Nieves y Venus Albeiro Silva 
del Polo Democrático por medio del Proyecto de Acu-
erdo número 292 “Por el cual se establecen mecanis-
mos para la recolección de aceites vegetales usados 
para prevenir la contaminación ambiental e hídrica en 
Bogotá D. C.”.

3  Ambientum.com.
4  Bajo el entendido de que como regla general puede de-

cirse que la necesidad media de agua para un individuo 
adulto, en condiciones meteorológicas templadas es de 
1ml de agua por cada kcal de la alimentación. Esto sig-
nifica que si se ingiere una dieta de 2.000 kcal, se tienen 
que ingerir 2.000 ml de agua, procedente del agua de 
bebida y la proporcionada por los alimentos.
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– Que al utilizar en forma reiterada los acei-
tes vegetales de fritura, se desarrollan radicales 
libres y arcilamidas que son elementos cancerí-
genos5.

– Que “Según Nielsen, una empresa multina-
cional de estudios económicos, la ilegalidad pasó 
de representar el 6 por ciento del mercado en el 
2005, al 12 por ciento en el 2008, aumentó un 16 
por ciento en el primer semestre del 2009 y hoy 
en día el mercado negro alcanza el 30 por cien-
to del consumo en algunas zonas del país, como 
sucede en varios sectores populares de Bogotá... 
de acuerdo con el Distrito el aceite de fabricación 
ilegal es tratado en empresas de garaje rudimen-
tarias y distribuido en barrios, sobre todo, de las 
localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y 
Engativá, en donde las familias se arriesgan con 
tal de comprar un producto más económico. “Esto 
no solo afecta la industria nacional, sino que se 
convierte en un riesgo para la salud de los ciu-
dadanos que compren aceites usados …Eso es 
consecuencia de un inapropiado manejo del pro-
ducto, al ofrecer aceite usado que recogen de res-
taurantes y utilizar procesos del filtro y manipu-
lación inapropiados”, dijo Ángela María Orozco, 
Presidente de Asograsas” de acuerdo con artículo 
titulado “Hasta con cloro revuelven aceites para 
venta ilegal” publicado por el Diario El Tiempo en 
la página 8 de la Sección “Debes Saber” del pasa-
do 15 de mayo de 2014 el cual se puede encontrar 
a través del link: http://www.eltiempo.com/bogo-
ta/venta-ilegal-de-aceites-usados/13989999

– Que, de acuerdo con el gráfico que acompañó 
a dicho artículo los siguientes son los problemas 
de salud que el reprocesamiento y venta de es-
tos aceites de fritura está causándole a aquella 
población atraída por “el gancho consistente en 
que los precios promedio de venta de los aceites 
adulterados y comercializados informalmente son 
un 10 por ciento menores que los que comerciali-
zan en forma legal”:

5  En el año2003, el Laboratorio de Alimentos de la Unicit 
comprobó que la reutilización de los aceites vegetales 
de fritura (debido a las altas temperaturas a que debe ser 
sometido para freír alimentos) genera la liberación de 
agentes cancerígenos como el benzopireno (un elemento 
cancerígeno que también está presente en el tabaco).

– Que los aceites de fritura usados son unos 
residuos líquidos que requieren de un manejo 
diferente al que se proporciona al resto de resi-
duos urbanos.

– Que en muchas regiones y ciudades del orbe 
(casos, por ejemplo, de Buenos Aires y Madrid) se 
han dictado normas e instalado una infraestruc-
tura específica para la gestión de dichos aceites.

– Que actualmente no existe en Colombia nin-
gún sistema Ni Regulación para lo que, hoy por 
hoy, es el desecho doméstico más contaminante: 
El Aceite de Fritura Usado debido a que son los 
generadores de los mismos quienes disponen de 
ellos a su criterio.

– Que en el año 2003, a través de la Resolución 
número 1188 se establecieron unas normas y pro-
cedimientos para la gestión en el Distrito Capital 
de aceites lubricantes usados (incluidos como 
residuos peligrosos en la lista del Convenio de 
Basilea6) medida que se tradujo, al año siguien-
te (2004), en la recuperación del 32% del aceite 
lubricante usado generado en la capital de la repú-
blica, cuando el DAMA inició el control respecti-
vo7 habiéndose multiplicado por casi dos (2) ve-
ces dicha recolección en escasos 4 años (de 2004 a 
2007) al pasar de un promedio de 120.608 galones 
mensuales a 225.576, de acuerdo con información 
de la Secretaría Distrital de Ambiente.

– Que en el caso de la Unión Europea, los acei-
tes vegetales al convertirse (a través de la fritura) 
en Residuos8 se les ha asignado un Código (LER 
20 01 25 U.E.) estableciendo que estos residuos 
(que no hacen parte de la lista de residuos que se 
consideran peligrosos9) deben tratarse de forma 
adecuada con el fin de evitar los problemas sani-
tarios y medioambientales y de salud antes citados 
aprovechando la oportunidad para conseguir unos 
muy importantes beneficios para la población, ta-
les como la generación de empleo y su utilización 
o aprovechamiento del aceite vegetal de fritura 
usado en procesos de producción de biocombus-
tibles, jabones y otros productos Convirtiendo lo 

6  Ley 253 de 1996 sobre el control de movimiento de 
desechos peligrosos y su eliminación, en la que se con-
sagra el principio del manejo ambiental racional de los 
desechos peligrosos debidamente clasificados en el 
anexo 1 de la misma, dentro de los cuales se incluy-
en los aceites lubricantes usados, NO LOS ACEITES 
VEGETALES DE FRITURA USADOS que no son 
residuos o desechos peligrosos.

7  Cuando se recuperaron 1´447.300 galones de los 4,5 mil-
lones del aceite usado reportado por la UPME.

8  Cabe hacer notar que desde 1991 la Comunidad (a través 
de la Directiva Comunitaria 91/156/CEE) asumió una 
moderna concepción de la política de residuos, consis-
tente en abandonar la clasificación en dos únicas mo-
dalidades (general y peligrosos) y establecer una norma 
común para todos ellos, que podrá ser completada con 
una regulación específica para determinadas categorías 
de residuos como, por ejemplo, los radioactivos o los 
aceites de fritura usados, debiendo tener en cuenta que, a 
título de ejemplo, eso fue lo que, en su momento, hizo la 
Comunidad de Madrid, España.

9  Incluida en el Convenio de Basilea que el Congreso de 
Colombia aprobó mediante la Ley 253 de 1996.
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que hoy es un residuo en un producto genera-
dor de empleo, riqueza y salud10. 

– Que acorde con lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 13 de la Carta que estipula que 
“el Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados”, 
se considera esta una oportunidad para el Congre-
so de la República, mediante ley, incluya acciones 
afirmativas en los procesos de contratación admi-
nistrativa, a favor de aquellos grupos que por sus 
condiciones de marginamiento y discriminación 
requieran de una especial protección por parte del 
Estado (Sentencia T 204/03).

Por último y como es bien sabido, para los co-
lombianos es tema prioritario la preservación del 
medio ambiente y por ello nada mejor que empren-
der una labor de reciclaje de los aceites vegetales 
usados con su respectivo tratamiento, reciclaje y 
valorización.

Así las cosas, el suscrito considera que se re-
quiere establecer, por parte del Congreso, unas 
condiciones técnicas para el manejo, almacena-
miento, transporte, utilización y la disposición de 
los aceites vegetales de fritura usados que se gene-
ran en la capital de la república y en aquellos Mu-
nicipios de más de trescientos mil (300.000) habi-
tantes, debido a que, según la legislación vigente 
en materia de residuos no peligrosos, las Entidades 
Locales son competentes para la gestión de los re-
siduos urbanos, que es como quedan clasificados 
los residuos de aceites vegetales de fritura usados.

Finalmente, si se entiende la ciudad no sola-
mente como un hecho físico sino también como 
un hecho social, como escenario de convivencia 
y de construcción de lo colectivo, como un bien 
público, se comprende también la necesidad de la 
administración de avanzar en la promoción de una 
cultura ciudadana en cuanto al futuro manejo y 
disposición final de los aceites vegetales de fritura 
usados mediante la debida coordinación de cam-
pañas de cultura ciudadana a través del “Progra-
ma intersectorial” que con el presente proyecto de 
ley se propone crear, con el fin de concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia de la prevención 
de la contaminación y gestión ambiental de estos 
residuos como una manera de ejercer un control en 
la fuente de la contaminación hídrica de la Capital 
de la República y los municipios en mención, que 
mejoren su calidad de vida de manera tal que las 
ciudades sean en realidad un lugar común de con-
vivencia y construcción colectiva, máxime cuando 
se sabe que con la reutilización de dichos residuos 
se pueden generar empresas económica, ambiental 
y socialmente sostenibles, construyendo así una 
ciudad donde no todos son derechos sino también 

10  Tomado de la presentación Jairo Londoño Arango, Inge-
niero de Petróleos y Geólogo egresado de la Facultad 
de Minas de Medellín, con curso de postgrado en Ad-
ministración de empresas en la Universidad de Harvard, 
durante la Tertulia Palmera del mes de marzo de 2009.

deberes y, sobre todo, manteniendo un gran res-
peto por lo público y lo vital: el recurso hídrico, 
el aire y la salud de los habitantes de la Capital de 
la República y los municipios objeto del presente 
proyecto de ley.

II. OBJETO Y OBJETIVOS DEL PROYEC-
TO

El presente proyecto de ley tiene por objeto 
la regulación, control y gestión de aceites vege-
tales de fritura usados, que comprende la genera-
ción, manipulación, recolección, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición final en el te-
rritorio de la ciudad de Bogotá D. C., y de aquellos 
municipios con más de trescientos mil (300.000) 
habitantes.

También tendrá como objeto el proyecto de ley, 
el establecimiento de una cultura ciudadana y la 
creación de un esquema organizado con altos es-
tándares ambientales y económicamente autosos-
tenible que incorpore población vulnerable bus-
cando, a través de unas acciones, la conformación 
de un nuevo clúster de desarrollo económico de 
reutilización de los residuos líquidos de aceites 
vegetales de fritura usados mediante prácticas de 
responsabilidad social empresarial.

El objetivo general y específico del proyecto es 
la prevención de la contaminación, y mejoramien-
to del ambiente, para favorecer el uso correcto de 
los recursos naturales, evitar la contaminación hí-
drica, la afectación del suelo y los conductos sub-
terráneos, estableciendo los procedimientos, me-
canismos y estrategias necesarias para lograr una 
gestión integral de los aceites vegetales de fritura 
usados generados por hoteles, restaurantes, centros 
comerciales, fábricas de productos fritos, comedo-
res industriales, educativos, hospitales, residen-
cias, etc. Esta gestión integral incluye el manejo 
de estos aceites desde la generación hasta su dis-
posición final o eliminación, cumpliendo criterios 
que se ajustan a la legislación vigente y a buenas 
prácticas de tipo ambiental, debido a que cuando 
se disponen o eliminan estos aceites de manera in-
correcta, constituyen una amenaza para la salud de 
personas y para el medio ambiente.

Adicionalmente el Proyecto tiene como ob-
jetivo adicional aprovechar la oportunidad para 
incluir acciones afirmativas a favor de aquellos 
grupos que por sus condiciones de marginamiento 
y discriminación requieran de una especial pro-
tección por parte del Estado, vinculándolos a la 
cadena de reutilización de estos residuos líquidos 
creando la figura de Gestor de Residuos Distrital o 
Municipal.

Parte fundamental del Proyecto es utilizar labo-
ralmente en las actividades aquí citadas a una fuer-
za de trabajo compuesta por personas vulnerables 
capacitadas y rehabilitadas para el efecto, con lo 
cual se generarían unos ingresos sostenibles para 
una población que hoy en día no los tiene.
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Todo lo anterior constituiría, sin duda, una ma-
nera de alcanzar objetivos de ecoeficiencia y me-
joramiento de la gestión ambiental de las ciudades 
en mención y en últimas de su calidad ambiental 
aprovechando la oportunidad para generar unas 
empresas socio ambientales sostenibles, al poder-
se utilizar los aceites vegetales de fritura usados 
como materia prima para la producción de los si-
guientes productos:
Jabones de tocador y de 
lavar

Espumas de poliuretano 

Jabones de uso industrial Alcoholes polihídricos 
Combustible para mo-
tores diésel

Resinas poliacrílicas 

Lodos de perforación Tintas para artes gráficas 
Aceites epoxidizados Aceites para procesos sid-

erúrgicos
Debe tenerse finalmente en cuenta que dichos 

residuos líquidos, junto con la torta del palmiste, 
están siendo usados actualmente para la fabrica-
ción de concentrados para la alimentación de 
animales, lo cual puede causar serios problemas a 
la población, como se detallará más adelante.

III. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GE-
NERALES

Realizar una buena gestión de TODOS los re-
siduos que generamos es no solo una obligación 
legal que todos debemos cumplir, sino un gesto de 
compromiso a favor de nuestro entorno para que 
nosotros y nuestros hijos podamos disfrutar de un 
Medio Ambiente saludable.

Se sabe que los aceites vegetales cuando están 
degradados por su uso (frituras), son residuos que 
no deben verterse por los desagües y que deben 
tratarse de forma adecuada para evitar cualquier 
problema sanitario o medioambiental bajo el en-
tendido de que estos son unos residuos líquidos 
que requieren de un manejo diferente al que se 
proporciona al resto de residuos urbanos y, de 
paso, se tiene conocimiento de que si se dispone 
bien de estos residuos se conseguirán unos muy 
importantes beneficios para la población que 
habita en la capital de la república y en los mu-
nicipios objeto del presente proyecto de ley.

Debido a que los Planes de Gestión Ambien-
tal tienen como una de sus metas prioritarias el 
control en la fuente para reducir la generación de 
vertimientos que al igual que la conservación y 
protección del agua requieren de un compromiso 
de todos, se considera necesario regular dentro del 
marco de una gestión integral (velando por la pro-
tección de la salud humana y el ambiente) todo lo 
relacionado con las condiciones técnicas para el 
manejo, almacenamiento, transporte, utilización y 
la disposición de aceites vegetales de fritura usa-
dos asumiendo la responsabilidad de minimizar la 
generación de residuos en la fuente, optando por 
políticas de producción más limpia dentro de los 
límites de las ciudades de más de trescientos mil 
(300.000) habitantes, teniendo como propósito:

Darle un mejor manejo al medio ambiente tra-
yendo como consecuencia unos beneficios para la 

salud de la ciudad y sus habitantes previniendo y 
evitando la contaminación hídrica, la afectación 
del suelo y los conductos subterráneos de la ciu-
dad a través de la promoción de un esquema inte-
gral organizado con altos estándares ambientales 
y económicamente autosostenible que incorpore 
población vulnerable.

Tomando como ejemplo a repetir (con las modi-
ficaciones pertinentes), lo que ha venido sucedien-
do con los Aceites Lubricantes11 Usados, con la 
diferencia de que los aceites vegetales de fritura 
usados son residuos que no reciben la calificación 
de peligrosos, como sí ocurre con los aceites lubri-
cantes provenientes de hidrocarburos.

IV. MARCO JURÍDICO
El manejo ambiental del país, conforme a la 

Constitución, será descentralizado, democrático y 
participativo y, como se sabe, el artículo 79 de la 
Constitución Política de 1991, declara que todas 
las personas tienen derecho a gozar de un ambien-
te sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
del ambiente, conservar las áreas de especial im-
portancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines.

Según lo dispuesto en el artículo 80 de la Carta 
Política, el Estado planificará el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales, para garanti-
zar su desarrollo sostenible, su conservación, res-
tauración o sustitución. Además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, im-
poner las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados.

Por otra parte, el artículo 58 constitucional ha 
previsto que la propiedad es una función social 
que implica obligaciones y como tal, le es inheren-
te una función ecológica mientras que el artículo 
95 numeral 8 de la Constitución Política establece, 
los deberes de la persona y el ciudadano, dentro 
de los cuales se encuentra entre otros, el deber de 
proteger los recursos naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano y el artículo 
333 de la Constitución Política señala que la em-
presa, como base del desarrollo, tiene una función 
social que implica obligaciones.

Como se sabe, el artículo 67 constitucional en 
su segundo inciso establece que “La educación 
formará al colombiano en el respeto a los dere-
chos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejo-
ramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente”. (SFT).

Por último y como se sabe, en materia ambien-
tal, uno de los principios rectores de la Ley 99 de 
1993 es el de “minimizar la generación de resi-
duos peligrosos”.

Finalmente, el soporte constitucional del pre-
sente proyecto de ley tiene que ver con la Exhorta-
ción que la Corte Constitucional le hizo al Consejo 
de Bogotá (Sentencia T 724/03) en lo que respecta 

11  Aceites minerales. NO vegetales como los aceites de 
fritura.
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a su territorio, para que incluya acciones afirmati-
vas en el proceso de contratación administrativa, a 
favor de aquellos grupos que por sus condiciones 
de marginamiento y discriminación requieran de 
una especial protección por parte del Estado, con 
base a lo previsto en el segundo inciso del artícu-
lo 13 Superior el artículo 1º de la Carta establece 
que “Colombia es un Estado Social de derecho... 
fundada en el respeto a la dignidad humana...”. 
Mientras que en el artículo 13 se establece que “...
El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a 
favor de grupos discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente a aquellas que 
por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad mani-
fiesta...” y el artículo 25 estipula que “El trabajo 
es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho a un tra-
bajo en condiciones dignas y justas”, entendién-
dose por acciones afirmativas todo tipo de medidas 
o políticas dirigidas a favorecer a determinadas 
personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o 
reducir las desigualdades de tipo social, cultural o 
económico que los afectan12, de manera que las 
diferentes autoridades del Estado están obligadas, 
cuando se encuentran en presencia de grupos en 
condiciones de marginalidad y discriminación.

Pasar por alto este clarísimo mandato, no con-
templando medidas afirmativas a favor de grupos 
que pueden verse afectados por las decisiones 
adoptadas, significa quebrantar el derecho a la 
igualdad, que impone, precisamente, su adopción, 
en este caso, a través de una ley.

V. CONCLUSIONES
Con los anteriores soportes se propone proce-

der a crear una normatividad única en el país y pri-
mera en el mundo que, cuando se trate de contrata-
ción con una entidad en la cual tenga participación 
las ciudades objeto del presente proyecto de ley, 
permita que Gestores de Residuos habilitados y 
capacitados para el efecto participen en los proce-
sos licitatorios, así no reúnan las condiciones que 
se exijan en los respectivos pliegos privilegiando 
(frente a los demás oferentes) la adjudicación de 
los Ítems relacionados con el manejo, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos de 
que trata la presente ley.

En el mismo sentido se propone crear los Pro-
gramas Intersectoriales de Prevención de la 
Contaminación y Gestión Ambiental de Resi-
duos de Aceites Vegetales de Fritura Usados y 
Control de la Contaminación Hídrica en aque-
llas ciudades objeto de la futura ley programas 
por medio de los cuales las autoridades locales se 
encargarán, entre otras funciones, de establecer y 
promocionar un esquema integral organizado con 
altos estándares ambientales y económicamente 
autosostenible que incorpore población vulnera-

12  Ver Sentencia C-371 de 2000, M. P., doctor Carlos Ga-
viria Díaz.

ble en el manejo y disposición final de los acei-
tes vegetales de fritura usados en la capital de la 
república y en los municipios objeto del presente 
proyecto de ley.

Con las anteriores bases estoy sometiendo a la 
consideración del honorable Congreso de la Repú-
blica el presente proyecto de ley con la acotación 
de que, en caso de llegar a ser convertido en ley 
de República, mucho me gustaría que se conociera 
como –La Ley de los Aceites de Fritura Usados–

Del honorable Congreso,

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL 

Tramitación de Leyes
Bogotá D.C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 61 de 2014 Senado, por la 
cual se establecen mecanismos y condiciones téc-
nicas para lograr un adecuado desempeño de los 
actores que se involucran en la cadena de gene-
ración de Aceites de Fritura usados con el fin de 
prevenir la contaminación ambiental e hídrica y 
riesgos para la salud humana en desarrollo, entre 
otros, del artículo 13 de la Carta, me permito pa-
sar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaria General por el honorable Senador Julio 
Miguel Guerra Sotto. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente del 
Senado de la República, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA 

Agosto 12 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Quinta Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 62 DE 2014 
SENADO

por medio de la cual se implementan medidas de 
estabilidad reforzada para personas que tengan a 
su cargo el cuidado y/o manutención de personas 

en condición de discapacidad.
Ley de estabilidad laboral reforzada para 

personas que tengan a su cargo el cuidado y/o 
manutención de personas en condición de dis-

capacidad
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 26 de la 

Ley 361 de 1997 el cual quedará así:
En ningún caso la limitación o la condición 

de discapacidad de una persona, podrá ser mo-
tivo para obstaculizar una vinculación laboral, 
a menos que dicha limitación sea claramente de-
mostrada como incompatible e insuperable en el 
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna 
persona limitada o en condición de discapacidad 
podrá ser despedida o su contrato terminado por 
razón de su limitación o condición de discapaci-
dad, salvo que medie autorización de la oficina de 
Trabajo. Esta condición de estabilidad se exten-
derá a personas que tengan a su cargo el cuida-
do y/o manutención de personas en condición de 
discapacidad.

No obstante, quienes fueren despedidos o su 
contrato terminado por razón de su limitación o 
condición de discapacidad o por el desempeño de 
actividades de cuidado a favor de personas con 
discapacidad cuando estas se encuentren a su 
cargo, sin el cumplimiento del requisito previsto 
en el inciso anterior, tendrán derecho a una in-
demnización equivalente a ciento ochenta días del 
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con el Código Sustantivo del Trabajo y demás nor-
mas que lo modifiquen, adicionen, complementen 
o aclaren.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 27 de la 
Ley 361 de 1997 el cual quedará así:

Artículo 27. En los concursos que se organi-
cen para el ingresos al servicio público, serán ad-
mitidas en igualdad de condiciones las personas 
con limitación o en condición de discapacidad, y 
si se llegare a presentar un empate, se preferirá 
entre los elegibles a las personas con limitación 
o en condición de discapacidad y aquellas perso-
nas que tengan a su cargo el cuidado y/o manu-
tención de personas con discapacidad., siempre 
y cuando el tipo o clase de limitación no resulten 
extremo incompatibles o insuperable frente al tra-
bajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los 
medios posibles de capacitación

Parágrafo: Los servidores públicos que se en-
cuentren nombrados en provisionalidad dentro 
de las entidades u organismos a los cuales se les 

aplica el sistema de carrera general o los sistemas 
específicos y especiales, no podrán ser despedidos 
o su contrato terminado por causales diferentes a 
aquellas contenidas en la Ley 909 de 2004, por la 
cual se expiden normas que regulan el empleo pú-
blico, la carrera administrativa, gerencia pública 
y se dictan otras disposiciones, o la que haga sus 
veces, sin que medie autorización de la oficina de 
Trabajo

Artículo 3°. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social deberá definir las condiciones a partir 
de las cuales se considera que una persona tiene a 
su cargo el cuidado y/o manutención de una perso-
na con discapacidad.

El Ministerio de Salud y Protección Social de-
berá incluir una categoría en el Registro para la 
Caracterización de Personas en situación de Dis-
capacidad, o el que haga sus veces en caso de mo-
dificación, para que se incluya la información de 
personas que tengan a su cargo el cuidado y/o ma-
nutención de la persona con discapacidad que se 
registren en el mismo.

Para estos efectos, se podrán registrar las per-
sonas que se encuentren dentro del primer grado 
de consanguinidad de la persona con discapacidad 
que se registre en el RLCPD y la posibilidad de 
registrarse se extenderá a máximo una persona 
adicional que no comparta esta condición de con-
sanguinidad.

Artículo 4°. Cuando se requiera el cuidado es-
pecial de una persona con discapacidad, las perso-
nas a cargo de su cuidado y manutención tendrán 
derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo 
por el número de horas equivalentes a cinco jorna-
das ordinarias de trabajo al año, distribuidas a su 
elección en jornadas completas, parciales o com-
binación de ambas, previo aviso de cinco días há-
biles al empleador. Para todos los efectos legales, 
estas jornadas se considerarán como trabajadas y 
deberán ser remuneradas sin que sea posible la su-
brogación de su pago a través de otras prestaciones 
sociales.

Parágrafo: El uso de este mecanismo de fle-
xibilización horaria deberá ser justificado ante el 
empleador por medio de certificación médica ve-
rificable u otro medio que sirva a este propósito, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al día en 
que se retoman las labores de trabajo ordinarias. 
En caso de no aportarse el soporte correspondien-
te se entenderá como injustificado el uso de las 
prerrogativas consagradas en la presente ley con 
las consecuencias legales previstas en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás legislación laboral 
pertinente.

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Política de discapacidad en Colombia
El concepto de discapacidad ha evolucionado 

a través del tiempo, trascendiendo en diferentes 
modelos que han caracterizado y determinado vi-
siones y marcos de actuación frente a la población 
con discapacidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
promulgó en el 2001 la CIF, en la que se establece: 
“Discapacidad es un término genérico que inclu-
ye: deficiencia o alteración en las funciones o es-
tructuras corporales, limitación o dificultades en la 
capacidad de realizar actividades y restricción en 
la participación de actividades que son vitales para 
el desarrollo de la persona”. Así, la discapacidad 
representa las alteraciones en el funcionamiento 
del ser humano considerando que este es producto 
de la interacción del individuo con el entorno en el 
que vive y se desarrolla.

Coherente con lo establecido por la OMS, la 
convención sobre los derechos de las personas 
con condición de discapacidad (ONU, 2006), re-
conoce que “La discapacidad es un concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a 
la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.

En este sentido, en Colombia se ha buscado 
consolidar procesos de configuración normativo 
mediante los cuales se garanticen los derechos 
de las personas con discapacidad, dando cumpli-
miento a mandatos superiores, contenidos en la 
Constitución Política y en leyes como la 361 de 
1971, 1145 de 2007, 1438 de 2013 y 1618 de 2013, 
entre otras. Igualmente, es necesario destacar que 

en Colombia se han venido incorporado preceptos 
desarrollados a través de organismos multiláteras 
que propenden por el planteamiento de un enfoque 
bio-psico-social en el que la sociedad debe forta-
lecer y ajustar sus instituciones, normas, actores 
y cultura para valorar y respetar la condición de 
discapacidad, en un marco de diversidad humana.

Dichos desarrollos, se desprenden principal-
mente a partir de lo expuesto en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, a través del cual se incorpora el concepto de 
discapacidad en un sentido amplio, describiendo 
los aspectos que incluyen este concepto. En ese 
sentido, el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1618 
de 2013 estableció una definición amplia e inclu-
yente a partir de la cual se estableció que “las per-
sonas con discapacidad incluyen aquellas que ten-
gan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”.

En la exposición de motivos del Proyecto de la 
ahora Ley de Discapacidad, se estableció, a su vez, 
que:

“La discapacidad debe ser entendida como una 
condición integral de la persona que excede cual-
quier ámbito sectorial. Para una adecuada inter-
vención se deben generar objetivos y estrategias 
desde la salud, la educación, el trabajo, el deporte, 
el bienestar familiar y social, a dirigir sus acciones 
al fortalecimiento de las habilidades y potenciali-
dades del individuo, sin descuidar, por supuesto, 
sus carencias. Los avances alcanzados hasta el 
momento en Colombia, en términos de la formula-
ción de la política pública en discapacidad, toman 
como fundamento teórico el modelo planteado por 
la OMS, según lo expresado en el CONPES 80 de 
julio de 2004.

(…)
En conclusión, el enfoque de derechos plantea 

que los individuos deben reconocerse, asumir-
se y ser considerados como sujetos de derechos 
fundamentales inalienables e irrenunciables. El 
desarrollo está entonces orientado sobre los inte-
reses del pueblo a partir de procesos de gerencia 
y gestión social en los que las comunidades tienen 
el poder y la capacidad de definir y decidir sus 
derroteros para su desarrollo”.

A partir del desarrollo normativo en mención, 
el Gobierno Nacional rediseñó la política públi-
ca de discapacidad establecida en el Documento 
CONPES 80 de 2004. A través del Documento 
CONPES Social número 166 el objetivo de la polí-
tica es precisar los compromisos necesarios para la 
implementación de la política como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad 
para Todos”. Así mismo, se busca definir los linea-
mientos, estrategias y recomendaciones que con 
la participación de las instituciones del Estado, la 
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sociedad civil organizada y la ciudadanía, permi-
tan avanzar en la construcción e implementación 
de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 
Social (PPDIS), que se basa en el goce pleno en 
condiciones de igualdad de todos los derechos hu-
manos y libertades fundamentales por todas las 
Personas con Discapacidad, como lo establece la 
Convención sobre los Derechos de las Naciones 
Unidas.

Estabilidad laboral reforzada
Dentro de esta órbita de derechos se encuentra 

el derecho al trabajo de personas con discapaci-
dad. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha 
establecido que:

“Hay distintas formas de discapacidad y diver-
sos niveles y, en algunos casos el grado de disca-
pacidad le impide a la persona continuar su des-
empeño laboral o concurrir al mercado abierto de 
trabajo para obtener una ocupación. En este últi-
mo supuesto las medidas más habituales de pro-
tección a los discapacitados encuentran un límite, 
ya que están concebidas para facilitar la incor-
poración laboral de personas con una afectación 
menos severa y quedan descartadas cuando se 
comprueba que la invalidez le impide a la persona 
cumplir cometidos de índole laboral y que, por lo 
tanto, es indispensable pensar en otras formas de 
protección del ingreso económico y de la integri-
dad física y síquica del discapacitado”1.

En este sentido, se hace necesario que se ga-
ranticen condiciones que en la práctica permitan 
que las personas con discapacidad puedan acceder 
y desarrollarse en el tiempo a partir de su incursión 
en el ámbito profesional. El medio idóneo para que 
el supuesto anterior se cumpla es mediante una es-
tabilidad laboral reforzada, concepto que ha sido 
desarrollado jurisprudencialmente de forma exten-
sa. Al respecto, el Alto Tribunal Constitucional ha 
establecido que:

“En general el derecho a la estabilidad laboral 
consiste en la garantía que tiene todo trabajador 
a permanecer en el empleo y a obtener los corres-
pondientes beneficios salariales y prestacionales, 
incluso contra la voluntad del patrono, si no existe 
una causa relevante que justifique el despido. Una 
estabilidad reforzada implica que el ordenamiento 
debe lograr una garantía real y efectiva al derecho 
constitucional que tiene una mujer embarazada a 
no ser despedida, en ningún caso, por razón de la 
maternidad. La protección tiene entonces que ser 
eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está 
sometida a un control constitucional más estricto 
pues, la Constitución ordena un amparo especial 
a la estabilidad laboral de las mujeres que se en-
cuentran en estado de gravidez, por lo cual no es 
suficiente que el ordenamiento legal asegure unos 
ingresos monetarios a esas trabajadoras, sino que 
es necesario protegerles eficazmente su derecho 
efectivo a trabajar”

1  Corte Constitucional. Sentencia C-810 de 2007.

Igualmente, se ha establecido mediante desa-
rrollo jurisprudencial el alcance del artículo 26 de 
la Ley 361 de 1997, objeto de modificación por 
parte de esta iniciativa, el objeto de la especial pro-
tección a la que se encuentran sujetos personas con 
condición de discapacidad. Veamos:

“Lo que pretende garantizar la norma es la no 
discriminación laboral por la existencia de limi-
taciones físicas, garantizando así una estabilidad 
laboral mayor. El artículo 26 fue declarado exe-
quible de manera condicionada toda vez que la 
Corte estimó que en todo despido por razón de la 
limitación de la persona deberían concurrir dos 
factores: la autorización de la oficina del trabajo 
y el pago de ciento ochenta días de trabajo. Estas 
dos cargas para el empleador son instrumentos 
previstos por el legislador para evitar que se pre-
sente de manera arbitraria el despido de la perso-
na limitada”.2

Esta situación se ve reforzada por una presun-
ción de despido discriminatorio, el cual refuerza 
la órbita de protección laboral de las personas con 
discapacidad. Al respecto, se ha dicho que:

Cuando se comprueba que el empleador: (a) 
despidió a un trabajador que se encuentra en de-
bilidad manifiesta o en estado de vulnerabilidad, 
que se manifiesta a través de factores que afectan 
su salud, bienestar físico, mental o fisiológico; (b) 
sin solicitar la autorización de la oficina del tra-
bajo; (c) conociendo de la situación de discapa-
cidad del empleado, y (d) no logró desvirtuar la 
presunción de despido discriminatorio.

Esta situación resulta aplicable para las perso-
nas con discapacidad a partir de los instrumentos 
legales en mención, el desarrollo jurisprudencia y 
la incorporación de disposiciones de orden interna-
cional. En este sentido, se destaca que el Convenio 
159 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), relativo a la “readaptación profesional y el 
empleo de las personas inválidas” y adoptado en 
Colombia mediante la Ley 82 de 1988, tratándose 
del trabajo, señala en su artículo 1º que es inváli-
da “toda persona cuyas posibilidades de obtener y 
conservar un empleo adecuado y de progresar en 
el mismo queden sustancialmente reducidas a cau-
sa de una deficiencia de carácter físico o mental 
debidamente reconocida”.

Por ello, a partir de la definición transcrita, en 
el ámbito laboral la incapacidad tiene incidencia 
sobre la conservación del empleo y, además, so-
bre la obtención del empleo. En el primer evento, 
una relación laboral en curso resulta afectada por 
una incapacidad sobreviniente y, como medida de 
protección, al trabajador que adquiere una “limita-
ción física, sensorial o sicológica” se le garantiza 
su permanencia en el empleo gracias a una estabi-
lidad laboral reforzada y mediante el desarrollo de 
programas de rehabilitación y capacitación3.

2  Corte Constitucional. Sentencia T-519 de 2003.
3  Corte Constitucional, Sentencia  C-531 de 2000.
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Con todo, es claro que existen instrumentos idó-
neos para garantizar la tutela del derecho al traba-
jo de las personas con discapacidad. No obstante, 
esta situación no se puede predicar respecto de las 
personas que tienen a cargo el cuidado y/o manu-
tención de personas en condición de discapacidad

Personas que tienen a cargo el cuidado y/o 
manutención de personas en condición de disca-
pacidad

Actualmente, son escasos los estudios que han 
profundizado en las necesidades que tienen los 
cuidadores de las personas en situación de disca-
pacidad toda vez que las principales iniciativas, 
estudios y ajustes normativos se han realizado 
respecto de las personas con discapacidad propia-
mente. Lo anterior, si bien resulta destacable y se 
impulsa mediante esta iniciativa, desconoce el ám-
bito social en el que se desenvuelven las personas 
con discapacidad e interacción con personas a car-
go de su cuidado.

En este sentido, el marco jurídico colombiano 
resulta claro y es extenso al consagrar los bene-
ficios y necesidades de las personas con discapa-
cidad. No obstante, existe un vacío normativo en 
relación a las personas que tienen a su cargo el 
cuidado y manutención de personas con discapa-
cidad. Sobre este aspecto, encontramos que estas 
personas son sujetos que afrontan las mismas di-
ficultades y obstáculos a los que se enfrentan las 
personas con discapacidad.

Al respecto, la doctrina especializada ha seña-
lado que:

Unida de manera estrecha e irrefutable a la co-
munidad de personas en situación de discapacidad 
se encuentra la familia que debe, en gran parte, en-
cargarse de la atención e integración de la persona 
con discapacidad a la sociedad. Esta tarea, es en 
muchas ocasiones, asignada a un miembro de la 
familia por diversas razones, por disponibilidad de 
tiempo, por características personales particulares 
o simplemente porque no hay otro participante de 
la familia que pueda hacerlo.

Esta asignación de quién debe ejercer el oficio 
del cuidador la mayoría de las veces obedece a 
factores de disponibilidad o de obligación, lo que 
hace que quien realice este trabajo por lo general 
no está preparado. Esta falta de preparación lleva 
a los cuidadores a cometer errores elementales que 
van en perjuicio de su propia salud y de la indepen-
dencia de la persona en situación de discapacidad. 
En este escenario, el cuidador puede convertirse 
en “sujeto de cuidado” y aumentar así la necesidad 
de involucrar a más miembros de la familia y per-
der la acción del cuidador original.

Igualmente, el costo indirecto generado por 
los cuidadores de las personas con discapacidad 
fue planteado por C. Rodríguez en septiembre de 
2005, en el cual denomina economía del cuidado 
a la acción desarrollada por los cuidadores de per-

sonas con cualquier tipo de discapacidad, y ha se-
ñalado la importancia de esta acción. Por su parte, 
el estudio citado estableció a partir de otro estudio 
(Hernández y Hernández 2005), la necesidad del 
uso de un cuidador como uno de los costos indirec-
tos que genera la discapacidad y en el caso de los 
adultos mayores que requieren ayuda permanente 
(61%) se calcula que al menos el 2.6% de ellos 
tienen un cuidador Externo contratado que como 
mínimo devenga un salario mínimo vigente.

Por su parte, la importancia del cuidador no es 
de menor relevancia y constituye un aspecto fun-
damental del desarrollo de las personas con disca-
pacidad en diferentes ámbitos. A modo de ejem-
plo, encontramos que algunas de sus funciones 
consisten en:

• Ayudar en las actividades básicas cotidianas 
(higiene, alimentación, etc.)

• Ayudar en los desplazamientos en el interior 
del domicilio

• Ayudar en el transporte fuera del domicilio
• Administración de los medicamentos
• Colaboración en tareas de enfermería
• Ayuda en las actividades domésticas
• Ayudar en la administración de bienes y di-

nero
• Resolver situaciones conflictivas derivadas 

del cuidado (crisis, casos de agitación, necesidad 
de atención por el equipo de salud, etc.)

• Ayudar en la comunicación con terceros
• Atender las visitas a la persona cuidada
• Ayudar en el acceso a los servicios de salud
• Manejo de equipos de ayuda (oxígeno, sillas 

de ruedas, etc.)
• Ayudar en la integración de la familia con la 

persona cuidada; y
• Manejo del ocio.
Si bien en Colombia no se ha desarrollado un 

análisis integral sobre los cuidadores o personas 
que tienen a su cargo el cuidado de personas con 
discapacidad, el estudio “Situación del cuidador y 
características del cuidado de personas con dis-
capacidad en Santiago de Cali”, publicado en la 
Revista Chilena de Salud Pública (2011; Vol. 15 
(2): 83 – 89), arroja datos relevantes y concluyen-
tes sobre su importancia. A modo de ejemplo, el 
estudio concluye que:

• Tanto en el cuidador como en la persona 
receptora predominó el género femenino, edad 
avanzada y el bajo nivel de escolaridad.

• La discapacidad motora y múltiple fueron los 
principales tipos y la enfermedad general la pri-
mera causa.

• El 58.3% de los cuidadores se dedica exclu-
sivamente a las actividades del hogar; el 11.1% a 
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hogar y trabajo, independiente, el 11.2% además 
del hogar se ayuda para el sostenimiento con ven-
tas en casa, solo el 11.1% es empleada.

• Esto indica que 80% de los cuidadores está 
presente en el hogar y que el 86.1% no recibe re-
muneración económica por el hecho de cuidar.

Lo anterior, denota los altos índices de desem-
pleo, informalidad laboral y dificultades a los que 
se enfrentan este grupo de personas. No obstante, 
a pesar de su importancia no existen medidas que 
hagan frente a muestras como las que anotaron.

Con todo, su importancia no se ve reflejada en 
nuestro marco jurídico. Por lo anterior, este Pro-
yecto, teniendo en cuenta la necesidad de estra-
tegias que permitan generar un proceso de apoyo 
actualmente se desempeñan como cuidadores no 
formales –principalmente familiares, se orienta a 
extender una serie de beneficios a estas personas. 
Así las cosas, se desarrollan mecanismos de fle-
xibilización y estabilidad laboral que les permitan 
asistir a las personas a su cargo cuando la especial 
condición y urgencias que se presenten lo exijan. 
Con todo, es fundamental que se actualice el orde-
namiento jurídico de modo tal que se contemplen 
las particularidades de las mismas.

En mérito de lo expuesto, solicitamos al ho-
norable Congreso de la República dar debate a la 
presente iniciativa.

SECCIÓN DE LEYES
Senado de la República - Secretaria General – 

Tramitación Leyes
Bogotá D. C., 12 de agosto de 2014
Señor Presidente:
Con el fin de que se proceda a repartir el Pro-

yecto de ley número 62/14 Senado “por medio 
de la cual se implementan medidas de estabilidad 
reforzada para personas que tengan a su cargo el 
cuidado y/o manutención de personas en condi-
ción de discapacidad”, me permito pasar a su des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Secretada 
General por la Bancada Conservadora de Mujeres. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Séptima Cons-
titucional Permanente del Senado de la República, 
de conformidad con las disposiciones reglamenta-
das y de ley.

EL Secretado General,
Gregorio Eljach Pacheco.

Presidencia del honorable Senado de la Repú-
blica – agosto 12 de 2014

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Séptima Constitucional y 
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 
con el fin de que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PONENCIAS

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 07 DE 2014 

SENADO
por la cual se reforma parcialmente la Ley 683 de 
2001 y se reconocen honores para los veteranos 

de las guerras de Perú y Corea.
Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2014
Doctor 
DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁ-

LEZ 

Secretario General 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Política internacional, defensa nacional y fuer-

za pública
Honorable Senado de la República 
Ciudad 
Respetado doctor González: 
Por medio de la presente se adjunta ponencia 

compartida para primer debate al Proyecto de ley 
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número 07 de 2014 Senado, por la cual se refor-
ma parcialmente la Ley 683 de 2001 y se recono-
cen honores para los veteranos de las guerras de 
Perú y Corea. 

De acuerdo con lo anterior nos permitimos ane-
xar la ponencia en medio magnético y en original 
y 2 copias. 

 
Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2014
Honorable Senador 
WILLIAM JIMMY CHAMORRO CRUZ 
Presidente 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Política internacional, defensa nacional y fuer-

za pública
Senado de la República 
Ciudad 
Atendiendo la honrosa designación de la Mesa 

Directiva de la Comisión Sexta del honorable Se-
nado de la República de conformidad con la Ley 
5ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia favo-
rable para que se dé primer debate al Proyecto de 
ley número 07 de 2014 Senado, por la cual se re-
forma parcialmente la Ley 683 de 2001 y se reco-
nocen honores para los veteranos de las guerras 
de Perú y Corea.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO 
Contribuir a la profundización del Estado Social 

de Derecho, mediante medidas de reconocimiento, 
protección y garantía de derechos a los veteranos 
de la guerra de Corea y con el Perú. 

2. ANTECEDENTES 
El proyecto que se presenta busca honrar el 

patriotismo y heroísmo de los veteranos que com-
batieron en nombre de Colombia en Corea y el 
conflicto con el Perú. No obstante, que estos con-
flictos se desarrollaron en territorios diametral-
mente opuestos, entrañan de fondo la batalla por 

la igualdad soberana, la libertad y la paz de todos 
los colombianos. 

La guerra de Corea constituye uno de los hitos 
de la historia colombiana y universal del siglo XX 
más importantes. Esta guerra marcó el inicio de la 
denominada guerra fría, ya que Corea del Norte, el 
25 de junio de 1950 invadió Corea del Sur en un 
claro desconocimiento de los acuerdos obtenidos 
al terminar la Segunda Guerra Mundial. La ONU 
reaccionó como garante de los acuerdos estableci-
dos en la Carta de las Naciones Unidas y convocó 
una respuesta internacional a dicha agresión béli-
ca. 

Atendiendo a la responsabilidad de contribuir a 
rechazar las agresiones injustificadas de un Estado 
contra otro, Colombia envió un batallón de hom-
bres, quienes participaron en dicha confrontación 
armada llevando el tricolor colombiano, en defen-
sa no solo de un país que sufría un ataque bélico, 
sino, en defensa de la libertad, la dignidad huma-
na, la igualdad soberana y la paz mundial. 

Mediante el Decreto número 3927 del 26 de di-
ciembre de 1950, el Presidente Laureano Gómez 
creó el Batallón de Infantería número 1 Colombia, 
compuesto por 5.100 soldados (4.314 de Infantería 
y 736 de la Marina) siendo uno de los pelotones 
más recordados por los actores de este conflicto 
bélico. La guerra terminó con la firma de un armis-
ticio tres años después. 

La importancia de la labor prestada por los ve-
teranos de la Guerra de Corea fue reconocida por 
el Estado colombiano por medio de la Ley 683 de 
2001 que estableció un subsidio económico, loa-
ble y altruista, pero condicionado a un estado de 
indigencia. Esa condición dificultó el acceso de los 
veteranos al subsidio ya que muchos se encuentran 
en condiciones de pobreza mas no de indigencia. 
De igual forma, estos patriotas no tienen acceso a 
los servicios del Hospital Militar y Club Militar, ni 
el Estado les ha reconocido, socialmente su gran 
aporte como soldados a la libertad y la paz mun-
dial. 

3. JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto de ley pretende pagar la deuda 

que Colombia ha tenido con nuestros ex comba-
tientes de la Guerra de Corea y el conflicto con el 
Perú, personas que hoy en día viven en condicio-
nes muy difíciles debido a su vejez y desprotec-
ción. No es posible concebir que nuestros vetera-
nos deban demostrar un estado de indigencia para 
recibir un subsidio por parte del Estado; no tengan 
acceso al Hospital Miliar y Club Militar y; no se 
establezca por su patriotismo, heroísmo y sacrifi-
cio por la defensa de la libertad y paz mundial, un 
día para los combatientes de Corea. 

Lo anterior, se fundamenta en los principios de 
dignidad (artículo 1° C.P.), solidaridad (artículo 1° 
de C.P.) conexo el principio de igualdad (artículo 
13 C.P.) y el derecho a la salud (48 y 49), en tanto, 
este grupo de colombianos deben recibir del Esta-
do una discriminación positiva, por medio de ac-
ciones afirmativas al reconocer desigualdades ma-
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teriales dentro de la sociedad. La solidaridad como 
principio constitucional, debe buscar la protección 
de este grupo de personas de la tercera edad que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que 
hicieron especiales sacrificios por el bienestar de 
la patria y de la comunidad internacional. 

En armonía con lo argumentado resulta legíti-
ma y constitucionalmente admisible la discrimina-
ción ya que reconoce y alivia la situación material, 
física y social de este grupo de patriotas que se 
encuentran en total desprotección. 

La medida que se propone es necesaria, ya que 
dicha discriminación positiva tiene como funda-
mento lograr la igualdad real y unos mínimos de 
vida a esta población, atendiendo al principio de 
solidaridad social. En consonancia, los medios –
subsidio mensual con destino a cada veterano de 
que trata esta ley, que pueda certificar que sus 
ingresos mensuales totales por cualesquiera con-
ceptos son inferiores a cuatro (4) smlmv; y la in-
clusión en los servicios del Hospital Militar y el 
Club Militar– son conducentes a la realización del 
fin. Adicionalmente, dicho medio profundiza el 
Estado Social de Derecho, al proteger a las perso-
nas de la tercera edad (artículo 46. C.P.). 

El derecho a la salud (48 y 49 C.P.) es funda-
mental y, por tanto, se les debe asegurar a los ve-
teranos de las guerras de Corea y de Perú como 
sujetos de especial protección, que el Hospital 
Militar los atienda en igualdad de condiciones que 
los demás miembros activos y retirados del cuer-
po militar. Asimismo, atendiendo el derecho de la 
igualdad, se les debe garantizar los servicios con 
los que cuentan los militares activos y retirados, en 
el Club Militar. Esto en concordancia con la igual-
dad, proporcionalidad y razonabilidad que exige el 
desarrollo de los derechos en el Estado Social de 
Derecho. 

Establecer el “Día Nacional de los Comba-
tientes Colombianos de las Guerras de Corea y 
el Perú”, encuentra su sustento en el preámbulo 
de la Carta Política al establecer como sustentos 
axiológicos la libertad y la paz; y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, suscrita por 
Colombia, la cual reza “Considerando que la li-
bertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”. En consecuen-
cia, establecer un día para este grupo de veteranos, 
es un reconocimiento por la defensa, heroísmo y 
sacrificio que dieron estos patriotas a la familia hu-
mana universal. 

Las medidas propuestas de compensación ma-
terial, sicológica, social y de salud, no vulneran el 
derecho a la igualdad, toda vez que la Constitu-
ción no establece una igualdad automática, sino la 
orden de tratar igual a los iguales y desigual a los 
desiguales. En este sentido, resulta proporcionada 
la medida, en tanto, el medio no sacrifica el prin-
cipio de la igualdad y sí por el contrario favorece 
la profundización del Estado Social de Derecho. 
En armonía, el Estado colombiano debe tener en 

cuenta las diversas situaciones y necesidades que 
exigen una regulación expresa, especial, viable, 
y lo más importante, real, para la garantía de los 
derechos de los ex combatientes de la Guerra de 
Corea de 1950 y la Guerra contra el Perú de 1932. 

Las medidas que plantea el proyecto de ley 
guardan proporcionalidad, ya que el medio utiliza-
do es equilibrado, toda vez que no sacrifica el de-
recho a la igualdad o se le impone al Estado cargas 
desproporcionadas. 

4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONA-
LES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES 

El proyecto de ley se soporta en fundamentos 
constitucionales, de derecho internacional integra-
do al bloque de constitucionalidad, normas legales 
y jurisprudencia. 

I. Disposiciones de rango internacionales in-
tegradas al bloque de constitucionalidad

• Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos (1948) 

Preámbulo: “Considerando que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miem-
bros de la familia humana”. 

• Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (1969) 

II. Disposiciones de rango constitucional 
Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejerci-

cio de su poder soberano, representado por sus de-
legatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 
la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, eco-
nómico y social justo, y comprometido a impulsar 
la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente: 

Artículo 1°. Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de República uni-
taria, descentralizada, con autonomía de sus en-
tidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las perso-
nas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. (...) 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí-
tica o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física 
o mental, se encuentren en circunstancia de debili-
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dad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan. (...) 

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de 
las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. 

El Estado les garantizará los servicios de la se-
guridad social integral y el subsidio alimentario en 
caso de indigencia. 

III. Legales 
Ley 683 de 2001: Por la cual se establecen unos 

beneficios a favor de los veteranos sobrevivientes 
de la Guerra de Corea y el Conflicto con el Perú y 
se dictan otras disposiciones. 

IV. Jurisprudencia 
Estado Social de Derecho: Colombia como Es-

tado Social de Derecho está fundamentado en el 
respeto por la dignidad humana, la solidaridad y la 
igualdad real, en este sentido, la acción del Estado 
debe buscar para enfrentar las diferencias sociales 
y económicas de las personas más desfavoreci-
das “esta organización política pretende realizar 
la justicia social y la dignidad humana median-
te la sujeción de las autoridades públicas a los 
principios, derechos y deberes sociales de orden 
constitucional”1.

Dignidad y mínimo vital: “La Constitución Po-
lítica contempla una serie de sujetos necesitados 
de un “trato especial” en razón de su situación 
de debilidad manifiesta. El régimen de favor com-
prende a personas o colectivos indefensos que me-
recen una particular protección del Estado para 
que puedan desplegar su autonomía en condicio-
nes de igualdad con los restantes miembros del 
conglomerado social, y no se vean reducidos, con 
grave menoscabo de su dignidad, a organismos 
disminuidos y oprimidos por las necesidades de 
orden más básico. 

En particular, a este grupo pertenecen las per-
sonas de la tercera edad, quienes al final de su 
vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez 
digna y plena (C.P. artículos 1°, 13, 46 y 48). En 
relación con estas personas, la Corte ha sentado 
la doctrina del derecho fundamental a la seguri-
dad social. Así se le ha dado preciso alcance al 
mandato constitucional de defender, prioritaria-
mente, el mínimo vital que sirve, necesariamen-
te, a la promoción de la dignidad de los ancianos 
(C.P., artículos 1°, 13, 46 y 48).2.

Jurisprudencia derecho a la salud: “Los adul-
tos mayores necesitan una protección preferente 
en vista de las especiales condiciones en que se 
encuentran y es por ello que el Estado tiene el de-
ber de garantizar los servicios de seguridad social 
integral a estos, dentro de los cuales se encuentra 
la atención en salud. 

La atención en salud de personas de la tercera 
edad se hace relevante en el entendido en que es 

1  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1064 de 
2001, MM.PP. Manuel José cepeda Espinosa y Jaime 
Córdoba T. 

2  Sentencia T-581A/11

precisamente a ellos a quienes debe procurarse un 
urgente cuidado médico en razón de las dolencias 
que son connaturales a la etapa del desarrollo en 
que se encuentran.”. 

Jurisprudencia sobre personas de la tercera edad 
como sujetos de especial protección: “Las perso-
nas de la tercera edad han sido señaladas por la 
jurisprudencia de esta Corporación como sujetos 
de especial protección por parte del Estado y, en 
consecuencia, deben ser objeto de mayores garan-
tías para permitirles el goce y disfrute de sus de-
rechos fundamentales. Así, ante el amparo de los 
derechos fundamentales debe tenerse en cuenta el 
estado de salud y la edad de la persona que ha 
llegado a la tercera edad”3. 

De cara a lo anterior, y tras la necesidad evi-
dente de legislar en pro de la protección social y 
la deuda social de nuestro Estado para con estos 
héroes de la patria, solicitamos el apoyo y respaldo 
para la aprobación del presente proyecto de ley, de 
acuerdo al trámite constitucional y legal previsto 
por nuestro ordenamiento. 

Proposición:
Dese primer debate favorable al Proyecto de 

ley número 07 de 2014 Senado, por la cual se re-
forma parcialmente la Ley 683 de 2001 y se reco-
nocen honores para los veteranos de las guerras 
de Perú y Corea.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE NÚMERO 07 

DE 2014 SENADO
por la cual se reforma parcialmente la Ley 683 

de 2001 y se reconocen honores para los vetera-
nos de las guerras de Perú y Corea.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 3° de la 
Ley 683 de 2001, el cual quedará así: 

“Artículo 3°. Créase un subsidio mensual con 
destino a cada veterano de que trata esta ley, que 
pueda certificar que sus ingresos mensuales totales 
son inferiores a cuatro (4) smlmv, con independen-
cia de su fuente.”. 

Artículo 2°. Adiciónese el artículo 3A de la Ley 
683 de 2001, el cual quedará así: 

“Artículo 3A. Se declara el 23 de marzo como 
Día Nacional de los combatientes colombianos 

3  Sentencia T-455/11 
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en la Guerra de Corea y la Guerra con el Perú. El 
Estado deberá publicitar información sobre este 
conflicto bélico y el sacrificio que los nacionales 
Colombianos hicieron en él. 

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 3B de la Ley 
683 de 2001, el cual quedará así: 

“Artículo 3B. La obligación de afiliar a los ve-
teranos de la Guerra de Corea y de la Guerra con el 
Perú al Club Militar y al Hospital Militar. 

Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que sean contrarias. 

TEXTOS PROPUESTOS
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se crea el Registro Nacional 

de Información de Subsidios y se dictan otras 
normas.

Artículo 1°. Objeto y definición. Créase el Re-
gistro Nacional de Información de Subsidios, como 
instrumento nacional de información y publicidad 
de todos los subsidios administrados por el Estado 
a través de recursos propios, así como aquellos ad-
ministrados por las Cajas de Compensación Fami-
liar provenientes de fondos parafiscales.

Artículo 2°. Fines. Son fines del Registro Na-
cional de Información de Subsidios, los siguientes:

1. Sistematizar y automatizar la información 
sobre los subsidios ofrecidos y concedidos por el 
Estado, a través de recursos propios en todos sus 
sectores y niveles y los que son administrados por 
las Cajas de Compensación Familiar, provenientes 
de fondos parafiscales.

2. Garantizar la publicidad de las condiciones 
de identificación, selección y asignación de los 
subsidios conforme a la normatividad vigente.

3. Facilitar información sobre los requisitos de 
acceso, criterios de elegibilidad de beneficiarios, 
tratamientos diferenciales, condiciones para el 
otorgamiento y mantenimiento del subsidio, enti-
dades públicas y/o privadas y de carácter especial 
encargadas de su administración y otorgamiento, 
cronogramas, plazos, procedimientos de postula-
ción y documentación requerida a los beneficia-
rios.

4. Estimular la veeduría ciudadana y de las au-
toridades públicas de control, sobre las actuacio-
nes de los funcionarios competentes para el otor-
gamiento de subsidios.

5. Permitir la evaluación pública de los progra-
mas de subsidios y la eficacia de la información y 
atención por parte de las entidades responsables a 
la población beneficiaria.

6. Soportar información estadística sobre subsi-
dios en Colombia.

7. Registrar las formulaciones y modificaciones 
de los programas y proyectos que dan origen a los 
subsidios.

8. Unificar los distintos sistemas de información 
de los distintos subsidios ofrecidos por el conjun-
to de entidades públicas y/o privadas ofrecidos al 
conjunto de la población.

Artículo 3°. Principios. El Registro Nacional 
de Información de Subsidios, se orientará por los 
siguientes principios y de conformidad con los si-
guientes alcances:

1. Publicidad: Todas las actuaciones del Estado 
en materia de creación, convocatoria, elegibilidad, 
priorización, asignación y permanencia en materia 
de subsidios, serán notorias, veraces, públicas, de 
libre acceso y fácil comprensión por parte de la 
ciudadanía.

2. Equidad: Se garantizará igualdad de opor-
tunidades para que la ciudadanía acceda a la in-
formación, asignación y control de subsidios en 
la gestión a cargo de las entidades y organismos 
públicos en todos los niveles territoriales de Co-
lombia.

3. Solidaridad: El Estado brindará información 
y facilitará el control social de todos los subsidios 
ofertados a los ciudadanos que reúnan los requisi-
tos para ser beneficiarios de los mismos.

4. Integralidad: La información sobre subsidios 
y su control, se asume como un elemento para ase-
gurar la gestión social integral de las políticas pú-
blicas en Colombia.

5. Integración: Todas las entidades estatales que 
ofrezcan o concedan subsidios, harán pública su 
oferta y gestión en un sistema nacional de registro, 
de manera que la ciudadanía acceda a la informa-
ción de cualquier región del país de manera com-
pleta. La publicación en el Registro Nacional de 
Información de Subsidios no excluye otras formas 
de publicidad que difundan entre la comunidad 
la existencia y procedimiento para asignación de 
subsidios.

6. Sostenibilidad y sustentabilidad: El Estado 
garantizará la existencia, permanencia y actualiza-
ción constante del Registro.
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7. Efectividad: El Registro se asumirá como 
una herramienta para contribuir a la satisfacción 
de necesidades y derechos ciudadanos en materia 
de subsidios.

8. Confidencialidad de la información: El regis-
tro no podrá publicar la información de los bene-
ficiarios de los distintos subsidios contenidos para 
evitar la generación de estigmatizaciones o segre-
gaciones de tipo socioeconómico a la población, a 
no ser de que sea requerido por entidades públicas 
según lo dispuesto por la normatividad vigente.

Artículo 4°. Del Registro Nacional de Infor-
mación de Subsidios. A partir de la vigencia de la 
presente ley, el Registro Nacional de Información 
de Subsidios, es el sistema de información sobre 
subsidios que otorga el Estado colombiano a po-
blaciones vulnerables.

El Registro Nacional de Información de Subsi-
dios, deberá contener, por lo menos, la siguiente 
información:

1. Enunciación, definición y caracterización de 
cada uno de los subsidios existentes, financiados 
y/o a cargo de entidades estatales, tales como la 
Nación, los departamentos, los municipios, los dis-
tritos y todos sus órganos y organismos del sector 
central, descentralizado o local, según sea el caso.

2. Indicación de los organismos, entidades y 
sectores otorgantes de cada subsidio, de sus depen-
dencias y horarios de atención al ciudadano.

3. Relación de las normas nacionales, depar-
tamentales, municipales o distritales que crean y 
regulan cada subsidio.

4. Copia del estudio, con el que se fundamenta 
la creación de cada subsidio.

5. Cronograma de inscripción, selección de be-
neficiarios, fecha de inicio, frecuencia del pago y 
periodo durante el cual se otorgarán dichos subsi-
dios.

6. Requisitos de postulación, acceso y perma-
nencia en cada subsidio.

7. Registrar en la Internet u otorgar en físico los 
formularios básicos y necesarios que deben dili-
genciar los postulantes o beneficiarios.

8. Informar oportunamente sobre la documen-
tación que debe aportar el beneficiario en cada eta-
pa del proceso.

9. Descripción de los resultados esperados con 
la asignación del subsidio para mejorar la calidad 
de vida de las personas a quienes se les concedan.

10. Evaluación anual del programa y/o proyec-
to que da origen al subsidio, efectuada por la enti-
dad oferente del mismo.

11. Constancias de análisis de control de cada 
subsidio, efectuado por parte de las veedurías ciu-
dadanas y de los organismos de control, tales como 
Personerías, Contralorías y Procuradurías.

12. Información sobre las condiciones especia-
les y/o tratamientos preferenciales de los grupos de 
población que considere la normatividad vigente, 
especialmente personas en situación de desplaza-
miento, mujeres cabeza de familia y demás grupos 
considerados de alta vulnerabilidad.

13. Formulaciones y modificaciones de los pro-
gramas y proyectos que dan origen a los subsidios.

14. Línea o espacio de atención para la recep-
ción y respuesta a quejas y sugerencias de los ciu-
dadanos.

15. Los demás que establezca el Gobierno Na-
cional, siempre que no restrinjan los indicados en 
los literales anteriores.

Parágrafo 1°. La información señalada en el 
presente artículo será pública, de consulta abierta 
en línea y con acceso no restringido para la ciuda-
danía.

Para el efecto, el Gobierno Nacional creará un 
sitio web o de Internet, que denominará Registro 
Nacional de Información de Subsidios.

Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Infor-
mación de Subsidios respetará lo dispuesto en el 
artículo 15 del Decreto número 2569 de 2000, que 
trata de la confidencialidad de la información con-
tenida en el Registro de la Población Desplazada 
(RUPD).

Parágrafo 3°. La información señalada en el 
presente artículo deberá ser incorporada en el Re-
gistro Nacional de Información de Subsidios en ar-
monía con los demás sistemas de información de 
subsidios existentes en las entidades de orden na-
cional, departamental, distrital y municipal, en un 
plazo no mayor a los cinco (5) días siguientes a su 
expedición o adopción por parte de cada entidad.

Parágrafo 4°. Para todos los programas sociales 
que garanticen subsidios a los pueblos indígenas 
se respetará el listado censal y/o los censos indíge-
nas enviados por la autoridad indígena, legalmente 
registrada en la Dirección de Etnias del Ministerio 
del Interior, para ser beneficiarios de los subsidios 
que otorgue el Gobierno Nacional, Departamental, 
Municipal o Distrital y, para tal efecto no serán 
aplicables el Sisbén, ni la estratificación por las 
propias condiciones especiales de estos pueblos, 
quienes tendrán un tratamiento diferencial omi-
tiendo el estrato cero (0) para los demás servicios.

La omisión de este deber será causal de mala 
conducta por parte del funcionario responsable del 
programa y/o proyecto que da origen al subsidio y 
del representante legal o responsable del órgano u 
organismo estatal que debió reportar la informa-
ción al Registro Nacional de Información de Sub-
sidios.

Parágrafo 5°. El periodo de inscripciones al que 
hace referencia el numeral 5 del presente artículo, 
no podrá ser inferior a sesenta (60) días calendario.
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Artículo 5°. Competencias y facultades. Para el 
cumplimiento de la presente ley se aplicarán los si-
guientes lineamientos en materia de competencias 
y facultades:

1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
promulgación de la presente ley, el Gobierno Na-
cional definirá la entidad u organismo nacional de 
la Rama Ejecutiva responsable de desarrollar y ad-
ministrar el Registro Nacional de Información de 
Subsidios.

2. La Nación, los departamentos, los munici-
pios, los distritos y todos sus órganos y organis-
mos del sector central, descentralizado o local, 
según sea el caso, deberán reportar la información 
de subsidios a su cargo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3° de la presente ley.

3. Las asambleas departamentales y los conce-
jos municipales podrán efectuar el control político, 
formular y expedir normas, de conformidad con 
sus competencias, para garantizar que los gobier-
nos departamentales y municipales cumplan lo 
previsto en la presente ley.

4. La ciudadanía podrá conformar veedurías es-
pecializadas para el control de los subsidios y del 
Registro Nacional de Información de Subsidios. 
En este caso, las Personerías, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República y el Ministe-
rio del Interior, brindarán el apoyo necesario a las 
personas que ejerzan la actividad veedora.

Artículo 6°. Término. El Registro Nacional de 
Información de Subsidios deberá entrar en pleno 
funcionamiento dentro del año siguiente a la entra-
da en vigencia de la presente ley.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIO-
NAL PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de 

junio año dos mil catorce (2014).
En la presente fecha se autorizó la publicación 

en la Gaceta del Congreso del texto propuesto para 
segundo debate en cinco (5) folios, al Proyecto de 
ley número 11 de 2013 Senado, por medio de la 
cual se crea el Registro Nacional de Información 
de Subsidios y se dictan otras normas.

El presente texto se publicará en la Gaceta del 
Congreso, en cumplimiento de lo ordenado en el 
inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

El presente texto propuesto para segundo deba-
te, que se ordena publicar, con proposición (Po-
sitiva), está refrendado por el honorable Senador, 
Édinson Delgado Ruiz en su calidad de ponente 
y los honorables Senadores Germán Carlosama 
López (Coordinador Ponente) y Mauricio Ernesto 
Ospina Gómez, no refrendan el texto propuesto.

El Secretario,
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