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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

148 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el derecho de los niños y niñas a desarro-
llarse física e intelectualmente en un ambiente libre de 

productos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones. [Ambiente libre de plomo].

Bogotá, D. C., 30 de abril de 2015
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA
Secretario General Comisión Séptima
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 148 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el derecho de los niños y niñas a desarro-
llarse física e intelectualmente en un ambiente libre de 

productos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones. [Ambiente libre de plomo].

Señor Secretario:
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 

1992 y respondiendo a la designación hecha por la 
Mesa Directiva como ponentes único de esta iniciativa, 
me permito rendir informe de ponencia para primer de-
bate al Proyecto de ley número 148 de 2015  Senado, 
por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el derecho de los niños y niñas a desarro-
llarse física e intelectualmente en un ambiente libre de 

productos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones. [Ambiente libre de plomo].

La presente ponencia se desarrollará de la siguiente 
manera:

1. Antecedentes.

4. Proposición.
1. Antecedentes
La presente iniciativa legislativa es de autoría de la 

honorable Senadora Nadia Blel Scaff, siendo radicado 
durante la Legislatura 2014-2015.

Durante esta vigencia, este proyecto se radicó en 
el Senado el 25 de marzo de 2015 para conocimiento 
de la Comisión Séptima Constitucional del Senado, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 144 de 
2015.

El proyecto de ley cumple con los requisitos con-
templados en los artículos 154, 158 y 169 de la Cons-
titución Política que hacen referencia a la iniciativa 
legislativa, unidad de materia y título de la ley respec-
tivamente.

-
sencia de plomo en la sangre de los niños, trae como 
consecuencia un sinnúmero de eventos adversos sobre 
su salud. Aunque se ha reportado que el envenena-
miento por plomo también puede afectar a los adultos, 
la mayor preocupación se centra en los niños, debido a 
que estos experimentan mayores riesgos a niveles ba-
jos de exposición. Además, los niños tienden a desa-
rrollar problemas permanentes de desarrollo y neuro-
lógicos cuando son expuestos crónicamente al plomo, 
mientras que muchos de los síntomas experimentados 
por los adultos se invierten cuando la exposición es 
eliminada (Godwin, 2001).

Otro de los efectos que produce la intoxicación por 
plomo son los problemas de comportamiento, aunque 
el desarrollo de la conducta antisocial, delincuencia 
durante la infancia y la adolescencia es un producto de 
múltiples variables, existe una creciente evidencia de 
que la toxicidad del plomo tiene un papel en su epigé-
nesis y se ha reportado que niveles de plomo en sangre 
mayores de 10-15 μg/dL se han asociado con patrones 
agresivos y comportamientos antisociales (Lanphear 
et ál., 2003).
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-
rían a las entidades gubernamentales a realizar cam-
bios en sus políticas ambientales para desarrollar pro-
cesos de prevención primaria y con claros  objetivos  
que permitan disminuir las fuentes emisoras de plomo. 
Estudios realizados en Estados Unidos, que por cada 
1 μg/dL disminuido en los niveles de sangre, habrían 
635.000 personas menos con hipertensión, 3.200 me-
nos con infartos de miocardio y 3.300 menos muertes 
anuales. Con la implementación de estas medidas se 
busca reducir las probabilidades de enfermedades car-
diovasculares en niños, la caries dental vinculada con 
la exposición al plomo siendo esta la causa de 2.5 mi-
llones de casos de caries en los Estados Unidos. Otros 
problemas importantes relacionados con la exposición 
al plomo, incluyen abortos espontáneos y nacimientos 
prematuros, daño en el desarrollo motor, retraso del 
crecimiento, entre otros (Lanphear et ál., 2003).

En conjunto, los resultados de estos estudios y lo 
anteriormente expuesto, sostienen que los esfuerzos 
en nuestro país deberían estar encaminados a preve-
nir trastornos asociados con la exposición al plomo 

de evitar futuras muertes y afecciones de la población 
infantil.

a nivel mundial la presencia de plomo en sangre en los 
niños es considerado un problema de salud pública. 
Al tiempo, este proyecto de ley establecerá la preo-
cupación de implementar medidas primarias para la 
prevención de intoxicaciones por plomo y establecer 
políticas para la búsqueda y posterior eliminación de 
las principales fuentes de propagación de este metal 
en el ambiente circundante.

El plomo
Es un elemento químico de la tabla periódica am-

pliamente encontrado en la corteza terrestre, con sím-
bolo atómico (Pb) y está categorizado dentro de los 
metales con elevada masa molecular. Posee un color 
gris-azulado, una contextura maleable y una baja tem-
peratura de fusión. Actualmente es utilizado como 
aditivo en la fabricación y manufactura de muchos 
productos tales como: pinturas, sopletes de acetile-
no, yeso, caucho, vidrio, tuberías para conducción de 
agua y petróleo; barniz, anticorrosivos, soldaduras de 
enlatados, plaguicidas, fósforos, cerámicas, baterías, 
radiadores, combustible para automóviles y aviones, 
tinta común y para imprenta, entre otros (Klaassen et 
ál., 1999).

A través de la historia se han descrito sintomato-
logías, por intoxicación con este metal, donde en el 
año 370 a. C., Hipócrates describió clínicamente con 
detalle la sintomatología por envenenamiento con Pb 
y la denominó “cólico saturnino”. Hacia el año 200 
a. C. la exposición al Pb fue relacionada con palidez, 
estreñimiento, cólicos y parálisis e incluso, pudo ser 
uno de los motivos por los que pudo haber caído el 
imperio romano, producto de hervir el jugo de uvas en 
ollas fabricadas con este metal, por el almacenamien-
to de las bebidas en recipientes revestidos con el me-
tal, así como las tuberías de plomo de las cuales aún 
quedan vestigios con las insignias de los emperadores 
romanos. Aun, en los siglos XVIII y XIX, el saturnis-
mo pudo conducir a una disminución de los británicos 
de clase alta, provocada por el alto consumo de vino 
oporto contaminado (Graeme y Pollack, 1998).

En la actualidad, este elemento es considerado 
como potencialmente tóxico, además de no tener 

intoxicaciones por este agente son conocidas común-
mente con el nombre de plumbemia o saturnismo y 
afectan a casi todos los órganos y sistemas en el cuer-
po siendo el más sensible el sistema nervioso central 
y periférico, induciendo alteraciones neurológicas y 
conductuales, especialmente a los niños (WHO, 2006; 
WHO 2003). También puede producir debilidad en los 
dedos, las muñecas o los tobillos. En mujeres emba-
razadas, la exposición a niveles altos de plomo puede 
producir pérdida del embarazo y en hombres, puede 
alterar la producción de espermatozoides (ATSDR, 
2007b).

El Registro Estatal de Fuentes Contaminantes 
(PRTR) de España, ha determinado que el plomo pue-
de hacer principalmente daño en el cuerpo humano, 
una vez haya ingresado a este; y puntualiza sobre la 
existencia de unas horas de mayor riesgo (7 y 12 de la 
noche las probabilidades de contraer saturnismo son 
mayores dado que el metabolismo se ralentiza entre 
estos horarios).

Otros efectos no deseados causados por el plomo, 
son:

Incremento de la presión sanguínea o taquicardia, 
daño a los riñones y en el sistema urinario, abortos y 
abortos sutiles o leves, perturbación del sistema ner-
vioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del 
hombre a través del daño en el esperma y en la capa-
cidad de mantener una erección, disminución de las 
habilidades de aprendizaje de los niños, perturbación 
en el comportamiento de los niños, como es agresión, 
comportamiento impulsivo e hipersensibilidad como 
también euforia e hiperactividad.

En niños de corta edad se pueden producir daños 
en la coordinación y en la comprensión de informa-
ción, hasta llegar a un retardo mental muy serio. En 
fetos puede producir mutaciones leves y mutaciones 
severas. El plomo puede entrar en el feto a través de la 
placenta de la madre. Debido a esto puede causar se-
rios daños al sistema nervioso, al sistema reproductor 
y al cerebro de los niños al nacer.

Con respecto a su incidencia en el medio ambiente, 
el Plomo se encuentra de forma natural en el ambien-
te, pero las mayores concentraciones encontradas en el 
ambiente son el resultado de las actividades humanas.

En Colombia aún es frecuente la presencia de plo-
mo como componente de los siguientes productos:

Pinturas, pesticidas y fertilizantes, soldaduras, vi-
drio plomado, bernices para cerámicas, municiones, 
plomos para pesca, cosméticos (sobre todo importa-
dos), baterías para carros, tintas para tipografías, com-
ponentes de reparación de radiadores, dentro de los 
más relevantes.

Es pertinente agregar que está comprobado que el 
uso indiscriminado y descontrolado del plomo, puede 

-

que es una fuente importante de producción de oxíge-
no en los océanos y de alimento para algunos organis-
mos acuáticos.

En los últimos 30 años, el Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos han 
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partir de 1991, el CDC propuso, prevenir la intoxica-
ción por plomo en niños, exigiendo un nivel inferior a 

Se ha establecido que el daño en la función cog-

aun cuando los síntomas no sean perceptibles. Sin em-
bargo recientes investigaciones han demostrado que 

en niños, pueden producir desórdenes en el aprendi-
zaje, hiperactividad, alteraciones de la inteligencia 

la conducta, baja estatura, disminución de la audición, 
problemas del desarrollo neuropsicológico y a su vez, 
atravesar fácilmente la barrera placentaria, afectando 
el desarrollo neurológico del feto (Bellinger, 2008; 
Padilla y et ál., 2000); provocar efectos perjudicia-
les sobre cualquier órgano como el cerebro, medula 
espinal, así también como en los hematíes (Meneses, 
2003).

Toxicidad del plomo
El plomo es un elemento neurotóxico. Varios es-

tudios epidemiológicos realizados desde la década de 
-

tar el desarrollo normal de las funciones cognitivas de 
-

te intelectual (Pocock et ál., 1994), bajo rendimiento 
-

portamiento delictivo (Needleman et ál., 1996).
El plomo puede ser absorbido a través del tracto 

respiratorio, gastrointestinal o por la piel (plomo or-
gánico) (Vaziri, 2008). La absorción gastrointestinal 
varía con la edad, no obstante, los niños pequeños son 
los más sensibles principalmente porque su sistema 
nervioso está en desarrollo, presentan menor masa 
corporal, mayor capacidad de absorción y menor tasa 
de eliminación además están más propensos a intoxi-
carse y desarrollar lesiones internas irreversibles (Be-
llinger, 2008). La concentración y posibilidad de difu-
sión del plomo hacia el organismo están determinadas 
por el tipo de absorción, la vía de ingreso, el tamaño 
de la partícula y el tipo de compuesto orgánico o inor-
gánico. Además, depende de factores propios del or-

integridad de los tejidos (Sepúlveda, 2000).
El plomo es absorbido entre el 10 y el 15% por in-

gestión, o hasta el 80% cuando es inhalado, entrando 
al torrente sanguíneo, donde se une principalmente a 
los eritrocitos (>99%), luego se distribuye a los tejidos 
blandos como hígado, riñón, el sistema nervioso, he-
matopoyético, urinario, gastrointestinal, reproductivo 
y endocrino (Bellinger, 2004; Garza et ál., 2006), para 

bilis, secreciones gastrointestinales, cabello, uñas y el 
sudor. La porción no excretada es redistribuida y al-
macenada en los huesos, dientes y pelo durante años, 
con el tiempo en los huesos puede aparecer hasta el 70 
y el 95% de la carga corporal del metal (Bradberry y 
Vale, 2007; Holz et ál., 2007; Barry, 1975).

La vida media del Pb en los tejidos blandos como 
el riñón, cerebro e hígado oscila entre 20 y 30 días; en 
los glóbulos rojos es aproximadamente 35 días y en 
el hueso varía de 5 a 30 años (Vega et ál., 2003). El 
fortalecimiento de los huesos mediante un incremento 
en el consumo diario de calcio, podría reducir la pro-
porción debida a la exposición de niños a este agente 
(Bruening et ál., 1999), puesto que este contaminante 
en su mecanismo de toxicidad compite con el calcio.

En Colombia se desarrolló en el 2004 una inves-
tigación para determinar los niveles de Pb en sangre 
de niños en edad escolar (5-9 años) en Cartagena, en 
un intento de dar aproximaciones del estado actual en 
nuestra población infantil sobre la exposición a este 
metal pesado. Esta investigación arrojó como resul-
tado que más del 7% de los  niños de estratos bajos 
de esta ciudad presentan concentraciones elevadas 

preocupación sobre el estado actual de exposición de 
nuestros niños (Olivero-Verbel et ál, 2007).

Regulaciones internacionales sobre los niveles 
de plomo presente en la sangre de niños

Actualmente, los niveles elevados de plomo en 
sangre se ha convertido en un problema importante 
de salud pública, tanto en países desarrollados como 
aquellos en vía de desarrollo, muy a pesar del diseño 
de regulaciones internacionales para la eliminación de 
este metal en productos como la gasolina y la pintura, 
con lo que ha traído como consecuencia la toma de 
conciencia sobre esta reciente problemática (Boreland 
et ál., 2008).

TEXTO PUBLICADO TEXTO PROPUESTO
Artículo 6°. Sanciones. Cualquier in-
fracción a la presente ley, a sus regla-
mentaciones y a las disposiciones que 
de ella se deriven, será sancionada de 
acuerdo con lo que establezcan las dis-
posiciones nacionales correspondien-
tes, debiendo los organismos actuantes, 
comunicarse y coordinar las acciones, 
sin perjuicio de sus competencias espe-

-
rar una conducta delictiva, se denuncia-
rá además ante el órgano competente. 
Las autoridades controlarán el  debido 

de la presente ley.
Parágrafo 1°. El Estado  deberá infor-
mar a la comunidad en general sobre  
los entes reguladores y encargados de 
hacer cumplir la presente ley inmedia-
tamente después de su promulgación.

Se elimina el articulo

SE ADICIONA EL ARTÍCULO
Artículo 15. El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones que de 
manera particular se deben establecer en materia de plomo para la com-
posición de medicamentos.
SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII SANCIONES
Artículo 27. Infracciones. Constituyen infracciones al desarrollo de un 
ambiente libre de plomo:
a) La fabricación, distribución y comercialización de productos que su-
peren el porcentaje máximo de acuerdo a lo preceptuado en la presente 
normatividad.
b) La emisión o vertimiento de residuos en las diversas etapas de  se-

sólidas.
c) La exposición a niveles elevados de plomo a la población sobre la cual 
se tiene injerencia.
Parágrafo. Lo contemplado en el presente artículo no excluye las demás 

-
ental vigente.
Artículo 28. Sanciones. Las sanciones administrativas señaladas en 
este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable 
de la infracción de la presente ley, sus reglamentos y a las disposiciones 
que de ella se deriven, de acuerdo con la gravedad de la infracción medi-
ante resolución motivada. En los términos de la Ley 1333 de 2009.
1. Amonestación escrita.
2. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.
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TEXTO PUBLICADO TEXTO PROPUESTO

almacenamiento.
4. Decomiso de bienes.
Parágrafo 1°. En caso que se presuma que las acciones u omisiones 

órgano competente. Las autoridades controlarán el debido cumplimiento 

Artículo 29. Procedimiento sancionatorio. Las sanciones antes descritas 
se interpondrán al tenor del procedimiento sancionatorio ambiental en 
los términos de la Ley 1333 de 2009, y las demás normas que lo regulen, 

Honorables Senadoras y Senadores: Con base en 
el presente Informe que rindo y sustento, respetuosa-
mente solicito a los integrantes de esta célula congre-
sional debatir y aprobar en primer debate Senado el 
Proyecto de ley 148 de 2015 Senado, por medio de 
la cual se establecen disposiciones para garantizar 
el derecho de los niños y niñas a desarrollarse física 
e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, se 

comercializados en el país y se dictan otras disposi-
ciones (Ambiente libre de plomo), con base en el texto 
propuesto para primer debate Senado, que se adjunta 
al presente informe.

COMISIÓN   SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE  DEL  HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de 

abril año dos mil quince (2015). En la  presente  fecha  
se  autoriza  Gaceta del Congreso, 
del informe de ponencia para primer debate, en ca-
torce (14) folios, al Proyecto de ley número 148 de 
2015 Senado, por medio de la cual se establecen dis-
posiciones para garantizar el derecho de los niños y 
niñas a desarrollarse física e intelectualmente en un 

-
tenido de plomo en productos comercializados en el 
país y se dictan otras disposiciones. [Ambiente libre 
de plomo].

El presente informe de ponencia para primer deba-
te se publica en la Gaceta del Congreso, en cumpli-
mento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de 
la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 148  

DE 2015
por medio de la cual se establecen disposiciones para 
garantizar el derecho de los niños y niñas a desarro-
llarse física e intelectualmente en un ambiente libre de 

productos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones. [Ambiente libre de plomo].
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarrollo 

físico, intelectual y en general la salud de las personas, 
en especial la de los niños y niñas colombianos no sea 
afectada por la presencia de metales pesados como el 
Plomo (Pb) en el ambiente; salvaguardando así el de-
rechos a la salud, el derecho a gozar de un ambiente 
sano y a la vida digna, consagradas en la Constitución 
Política, las leyes y en los tratados internacionales.

Artículo 2°. .
Microgramos por decilitro (μg/dL): Unidad de me-

una millonésima parte de un gramo por cada 100 mi-
lilitros de solución.

Partes por millón (ppm): Unidad de medida de 
concentración de una sustancia que indica la presen-
cia de una millonésima parte de una sustancia en una 
unidad dada.

Artículo 3°. Finalidad de la ley.

conlleven a prevenir la contaminación ambiental y la 
intoxicación por plomo, así como enfermedades pro-
ducto de la exposición al metal.

El ámbito de 
aplicación de la presente ley cobija a todos los agentes 
públicos y privados, ya sean personas naturales o ju-
rídicas, que intervengan en la utilización, fabricación, 
distribución y venta de objetos que contengan plomo.

Artículo 5°. Declaratoria de interés general. Se 
declara de interés general la regulación que permita 
controlar, en una forma integral, la contaminación por 
plomo. El Estado, a través de las distintas dependen-
cias, o entidades promoverá acciones tendientes a la 
prevención primaria, dirigida a evitar la contaminación 
con plomo como primera instancia. Y ejecutará accio-
nes consistentes en alejar a la persona de la fuente de 
exposición al plomo y en todo caso, restablecimiento de 
la salud, evitando que el plomo que ya está en el orga-
nismo de una persona siga produciendo daño.

Artículo 6°. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, el Ministerio de Educación y el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social en coordinación 
con los gobiernos departamentales, distritales y mu-
nicipales y los organismos de enseñanza, realizarán 
campañas de información y prevención relativas a los 
contenidos de esta ley.

Artículo 7°. Con el objeto de dar cumplimiento a 

la realización de investigaciones de tecnologías lim-
pias para la reducción y eliminación del plomo, el de-
sarrollo y aplicación de las mismas.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
implementará los estudios e investigaciones sobre la 
exposición al plomo, en diferentes sectores de la ciu-
dadanía, que permita establecer:

• El consumo de productos con contenido de 
plomo.

• Valorar los rangos de edad, actividad a la que se 
dedica la población estudiada (laboral, estudiantil, 
responsable de casa, otros).

• Apoyados en los estudios existentes determinar 
productos que puedan contener plomo (productos in-
dustriales, fertilizantes, pesticidas, pinturas, barnices, 
cosméticos, joyería, juguetes infantiles, etc.) y con 
ello comprobar el uso y aplicación que se da de ellos.

-
-

niendo en cuenta la dinámica económica, edades, ries-
gos expuestos entre otros.

A partir del estudio nacional, cada autoridad am-
biental competente establecerá los parámetros locales 
y regionales teniendo en cuenta condiciones ambien-

Artículo 8°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en coordinación con los demás ministerios 
competentes en especial los Ministerios de Salud y Pro-
tección Social, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Transporte y Comercio, Industria y Turismo, sectorial-
mente y en el marco de sus competencias, deberán ela-
borar los reglamentos técnicos en el término máximo de 
un (1) año, contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con cada una de las etapas del ciclo de uso, 
importación, producción, comercialización, manejo,  

CAPÍTULO II
De los niños y niñas

Artículo 9°. El Estado deberá velar para que todos 
los niños y niñas colombianos tengan una concentración 

(dL) de sangre (μg/dL). Antes de entrar a la escuela, nin-
gún niño y niña del país podrá tener más de 5 μg/dL. Para 

de concentración antes señalada, las Secretarías de Salud 
departamentales y municipales o distritales y las Secre-
tarías de Educación adelantarán de manera conjunta ac-
ciones para la evaluación de los niveles de plomo de la 
población educativa.

Artículo 10. Si durante la evaluación del conte-
nido de plomo en sangre los niños y niñas presentan 
valores iguales o superiores a 5 μg/dL, el Bienestar 
Familiar, la Secretaría de Salud Municipal, Distrital 
o Departamental y la autoridad ambiental del lugar, 
deberán realizar las acciones tendientes a garantizar 
la disminución de dichos niveles a los permitidos, de 
acuerdo con lo promulgado en esta ley.

CAPÍTULO III
De las pinturas

Artículo 11. Se prohíbe la fabricación e importa-
ción de pinturas arquitectónicas, también llamadas de 
uso decorativo o del hogar y obra, con contenido de 
plomo en cualquiera de sus compuestos que exceda 
50 ppm, determinado en base seca o contenido total 
no volátil.

Artículo 12. Los envases de los productos que 
contengan plomo deberán presentarse con las instruc-
ciones en idioma español y en ellas se señalará el con-
tenido de plomo y las indicaciones relacionadas con el 
uso cautelar del producto.

CAPÍTULO IV
De otros productos con contenido de plomo

Artículo 13. Se prohíbe el uso de plomo en las 
tuberías y accesorios, soldaduras o fundentes, en la 
instalación o reparación de cualquier sistema de dis-
tribución de agua para uso humano, animal o de riego.

Se considera, a estos efectos, que una tubería y/o ac-
cesorio cumple dicho requisito si contiene menos del 1% 
(uno por ciento) de dicho metal y una soldadura o fun-
dente si su contenido del metal no es mayor al 0.2% (cero 
con dos por ciento) o si no tiene contacto con el agua.

Parágrafo. Los productores y comercializadores 
de productos de tubería y accesorios que contengan 
plomo deberán señalar en una parte visible de las mis-
mas una mención expresa sobre el contenido de plomo 
del material y en el evento de superar los límites seña-
lados en el presente artículo, contemplar la adverten-
cia clara, de que los mismos no pueden ser utilizados 
para agua para uso humano, animal o de riego.

Artículo 14. Se prohíbe el uso de plomo en jugue-
tes, así como en elementos naturalmente expuestos al 
contacto directo y potencialmente frecuente por parte 
de niños y niñas y adolescentes. En cualquier caso no 
podrán venderse productos para niños y niñas con ni-
veles de plomo superiores a 50 ppm.

Artículo 15. El Gobierno nacional reglamentará 
las disposiciones que de manera particular se deben 
establecer en materia de plomo para la composición 
de medicamentos.

Artículo 16. Se prohíbe la fabricación, importa-
ción o comercialización de alimentos envasados en 
recipientes que contengan plomo, salvo las excepcio-
nes de partes de plomo por millón establecidas en la 
reglamentación.

Artículo 17. Se prohíbe la fabricación, importación 
o comercialización de cualquier artículo como ropa, 
accesorios, joyerías, objetos decorativos, productos 
comestibles, dulces alimentos, suplementos dietéti-
cos, juguetes, muebles u otros artículos utilizados por 

estos que contengan entre sus materiales plomo.
Artículo 18. Todos los productos procesados que 

contengan plomo deberán indicarlo en caracteres clara-
mente legibles e impresos en rótulos en su parte externa, 
con la inclusión de la proporción correspondiente.

Artículo 19. Establézcase como periodo de transi-
ción, el plazo de un año a partir de la publicación de 
la presente ley, para efectos de que todas las personas 
físicas o jurídicas puedan adecuarse a los mandatos 
aquí establecidos.

CAPÍTULO V
De los procesos industriales y de los caminos  

del plomo
Artículo 20. Todas aquellas industrias que en sus 

procesos incluyan plomo y sus compuestos deberán 
ser relevadas o supervisadas por las autoridades am-
bientales competentes a nivel nacional, departamen-



Página 6 Martes, 5 de mayo de 2015 GACETA DEL CONGRESO  262

tal o distrital, debiéndose llevar un registro público 
y nacional, el que será coordinado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ser espe-
cialmente controlados y monitoreados sus procesos, 

de sus residuos sólidos asociados, en sus diversas 
etapas.

Parágrafo. Dentro de los seis meses siguientes a 
la expedición de la presente ley, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible elaborará los protoco-
los de seguimiento ambiental que serán desarrolladas 
por las entidades ambientales competentes, respecto a 

de sus residuos sólidos asociados, en diversas etapas 
para el seguimiento del plomo.

Artículo 21. Las empresas que comercialicen pro-
ductos con plomo deberán informar al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre orígenes, de-
pósitos, tránsitos y destinos de dichos productos, sin 
perjuicio de la aplicación de las demás normas nacio-
nales y municipales que correspondan.

Artículo 22. En aquellos puestos de trabajo en los 
que exista riesgo de exposición al plomo, la empresa 
estará obligada, por sí misma o por medio de servicios 
especializados, a realizar la evaluación de las concen-
traciones ambientales de plomo.

Las muestras serán necesariamente de tipo perso-
nal disponiéndose los elementos de captación sobre el 
trabajador y serán efectuadas de manera que permitan 
la evaluación de la exposición máxima probable del 
trabajador o trabajadores, teniendo en cuenta el trabajo 
efectuado, las condiciones de trabajo y la duración de 
la exposición. La duración del muestreo deberá abar-
car el 80% de la jornada laboral diaria como mínimo. 
Cuando existan grupos de trabajadores que realicen 
idénticas tareas que supongan un grado de exposición 
análogo, las muestras personales podrán reducirse a 

-
presentativo de los citados grupos, efectuándose al 
menos un muestreo personal por cada diez trabajado-
res y turno de trabajo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

de muestreo, condiciones de muestras y análisis em-
pleados.

En todo caso, previo el ingreso del trabajador, en 
los términos del Código Sustantivo del Trabajo, de-
berá llevarse a cabo una evaluación inicial sobre los 
niveles de plomo para garantizar que están bajo los 
parámetros legales. Si esta evaluación indica que exis-
te algún trabajador con exposición igual o superior al 
reglamentado, el empleador, junto a la Administrado-
ra de Riesgos profesionales deberá realizar un control 
periódico ambiental, tendiente a reducir las fuentes de 
exposición en la empresa y el restablecimiento de la 
salud del trabajador.

CAPÍTULO VI
De los suelos

Artículo 23. Queda prohibido arrojar o depositar 
cualquier tipo de residuos que contengan plomo, por 

-
ción, en terrenos o predios públicos o privados sin la 
correspondiente autorización que habilite para ello.

CAPÍTULO VII
De las baterías acumuladoras eléctricas 

y de otros dispositivos
Artículo 24. Todas las baterías de desecho que con-

tengan plomo deberán entregarse a sus respectivos fa-
bricantes o importadores y/o a quienes hagan sus veces, 
a efectos de que procedan a su manejo ambientalmente 
sostenible según lo que se establezca en la reglamenta-
ción pertinente. Los tenedores de baterías de desecho 
que no accedan al circuito comercial formal deberán 
entregarlas en los lugares que para tales efectos dispon-
gan las autoridades Municipales o Distritales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en coordinación con las demás autoridades pertinen-
tes, determinarán lugares  para asegurar la recolección 

seguridad y de acuerdo con lo que establezca la regla-
mentación.

Artículo 25. Queda totalmente prohibido importar 
baterías con plomo para reciclarlas en el territorio na-
cional.

Artículo 26. El incumplimiento de los preceptos 
de que trata la presente ley, y las que establezcan los 
reglamentos, dará lugar al decomiso respectivo de 
los bienes y el cierre de los establecimientos de co-
mercio, así como el cerramiento de los sitios de al-
macenamiento de productos que contengan plomo. El 
procedimiento de decomiso se efectuará de confor-
midad con las medidas previstas en los reglamentos, 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, sin perjuicio de las demás sanciones que 
establezcan los reglamentos.

CAPÍTULO VIII
Artículo 27. Infracciones. Constituyen infraccio-

nes al desarrollo de un ambiente libre de plomo:
a) La fabricación, distribución y comercialización 

de productos que superen el porcentaje máximo de 
acuerdo a lo preceptuado en la presente normatividad.

b) La emisión o vertimiento de residuos en las di-
versas etapas de seguimiento del plomo de forma ga-

c) La exposición a niveles elevados de plomo a la 
población sobre la cual se tiene injerencia.

Parágrafo. Lo contemplado en el presente artículo 
-

ciones de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
Artículo 28. Sanciones. Las sanciones adminis-

trativas señaladas en este artículo se impondrán como 
principales o accesorias al responsable de la infracción 
de la presente ley, sus reglamentos y a las disposicio-
nes que de ella se deriven, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción mediante resolución motivada. En los 
términos de la Ley 1333 de 2009.

1. Amonestación escrita.
2. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) sala-

rios mínimos mensuales legales vigentes.

de comercio o sitios de almacenamiento.
4. Decomiso de bienes.
Parágrafo 1°. En caso de que se presuma que las 
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delictiva, se denunciará además ante el órgano com-
petente. Las autoridades controlarán el debido cumpli-

Parágrafo 2°. Cualquier infracción a la presente 
ley, a sus reglamentaciones y a las disposiciones que 
de ella se deriven, será sancionada de acuerdo con lo 
que establezcan las disposiciones legales correspon-
dientes, debiendo los organismos actuantes, comu-
nicarse y coordinar las acciones, sin perjuicio de sus 

Artículo 29. Procedimiento sancionatorio. Las 
sanciones antes descritas se interpondrán al tenor del 
procedimiento sancionatorio ambiental en los térmi-
nos de la Ley 1333 de 2009, y las demás normas que 

Artículo 30. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación y deroga de manera expresa todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

COMISIÓN   SÉPTIMA  CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE  DEL  HONORABLE

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de 

abril año dos mil quince (2015). En la  presente  fecha  
se  autoriza  Gaceta del Con-
greso, del informe de ponencia para primer debate, en 
catorce (14) folios, al Proyecto de ley número 148 
de 2015 Senado, por medio de la cual se establecen 
disposiciones para garantizar el derecho de los niños 
y niñas a desarrollarse física e intelectualmente en un 

-
tenido de plomo en productos comercializados en el 
país y se dictan otras disposiciones. [Ambiente libre 
de plomo].

El presente informe de ponencia para primer deba-
te se publica en la Gaceta del Congreso, en cumpli-
mento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de 
la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

T E X T O S   A P R O B A D O S   E N   S E S I Ó N   P L E N A R I A

TEXTO APROBADO EN SEGUNDA VUELTA 
EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015 AL 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚME-
RO 22 DE 2014 SENADO, 167 DE 2014 CÁMARA
por el cual se reforma el artículo 221  de la Constitu-

ción Política de Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 221 de la Constitución Po-

lítica quedará así: 
De las conductas punibles cometidas por los 

miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y 
en relación con el mismo servicio, conocerán las cor-
tes marciales o tribunales militares, con arreglo a las 
prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes 
o Tribunales estarán integrados por miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En la investigación y juzgamiento de las conduc-
tas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en 

que reúna las condiciones objetivas del Derecho Inter-
nacional Humanitario, se aplicarán las normas y prin-

-
naria y de la Justicia Penal Militar o Policial que co-
nozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza 

Pública deberán tener formación y conocimiento ade-
cuado del Derecho Internacional Humanitario.

La Justicia Penal Militar o policial será indepen-
diente del mando de la Fuerza Pública.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a par-
tir de la fecha de su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permi-

vuelta en sesión plenaria del Senado de la República 
el día 29 de abril de 2015, al Proyecto de Acto Le-
gislativo número 22 de 2014 Senado, 167 de 2014 
Cámara, por el cual se reforma el artículo 221  de la 
Constitución Política de Colombia,  y de esta manera 
continúe su trámite legal y reglamentario en la Hono-
rable Cámara de Representantes.
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COMENTARIOS DEL CONSEJO GREMIAL 
NACIONAL AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

12 DE 2014 SENADO
por el cual se dictan normas para suprimir y prohi-
bir la contratación laboral, mediante cooperativas de 

Bogotá, D. C., abril de 2015
Honorable Comisión Séptima
Senado de la República Ciudad
Ref. Solicitud de Archivo Proyecto de ley número 

12 de 2014 de Senado.
El Consejo Gremial Nacional en presentación del 

sector empresarial colombiano, se permite presentar 
ante la Comisión Séptima del Senado de la República 
su opinión respecto del Proyecto de ley número 12 
de 2014 de Senado, por la cual se dictan normas para 
suprimir y prohibir la contratación laboral, mediante 

-
ción laboral (en adelante el “Proyecto”).

Como fruto del estudio del Proyecto, hemos en-
contrado que el mismo plantea una serie de propuestas 
que resultarían altamente inconvenientes para las me-
tas de competitividad y desarrollo del sector empresa-
rial colombiano. Por lo anterior, solicitamos  se archi-
ve el Proyecto de ley número 12 de 2014 de Senado.

Las razones que sustentan nuestra  solicitud  de  ar-
chivo  se  resumen  en  los siguientes puntos:

1. El Proyecto  busca no solamente  regular la in-
termediación  laboral, sino que extiende sus efectos a 
todo tipo de contratación o esquema de tercerización.

La tercerización de actividades y procesos es par-
te natural del esquema productivo del empresariado 

-
tratación directa de un trabajador y en algunos casos 
es preferible la contratación con terceros altamente  
especializados que pueden encargarse de una tarea es-

de la empresa.

tiene serios efectos económicos inmediatos sobre el 
sector empresarial, sino que  también  le resta com-
petitividad al no permitir que se utilice de manera 

La inserción de Colombia a los mercados inter-
nacionales, exige condiciones de competitividad que 
este tipo de iniciativas no permite desarrollar.

Creemos que la búsqueda de la  protección de los 
derechos de los trabajadores es legítima, pero estamos 
convencidos de que este Proyecto no tiene el enfoque 
adecuado.

2. El  Proyecto  busca  extender  los  efectos  del  
contrato  realidad  a  diferentes tipos de contratación y 
tercerización de actividades.

A partir de lo expuesto en el punto anterior, no to-
dos los mecanismos de contratación indirecta conlle-
van la existencia del contrato realidad. En cada caso 

-
mentos que lo componen (relación de subordinación, 
prestación personal del servicio, y remuneración) sin 
establecer este tipo de presunciones que generan altas 
distorsiones en el sistema jurídico.

De acuerdo con lo anterior,  solicitamos  el archivo  
del Proyecto de ley número 12 de 2014 de Senado.

Cordialmente,

COMISIÓN   SÉPTIMA  CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE  DEL  HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de 

abril año dos mil quince (2015). En la  presente  fecha  
se  autoriza  Gaceta del Congre-
so, comentarios del Consejo Gremial Nacional, suscri-
to por el señor Presidente Bruce Mac Master y el señor 
Vicepresidente Javier Díaz Molina, dos (2) folios, al 
Proyecto de ley número 12 de 2014 Senado, por la 
cual se dictan normas para suprimir y prohibir la con-

Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 
Senado el día veintiocho (28) de abril de 2015.

El presente comentario al proyecto de ley, se pu-
blica en la Gaceta del Congreso, en cumplimento de 
lo ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 
1431 de 2011.

El Secretario,

C O M E N T A R I O S
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