
GACETA DEL CONGRESO  361  Miércoles, 3 de junio de 2015 Página 1

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

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIV - Nº 361 Bogotá, D. C., miércoles, 3 de junio de 2015  EDICIÓN  DE  36  PÁGINAS

DIRECTORES:

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

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

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

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

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

14 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se dictan normas de protec-
ción a la actividad artesanal sostenible, su pro-
moción, fomento, desarrollo y la seguridad social 
integral del artesano y artesana productor en 

Colombia.
Bogotá, D. C., 29 de mayo de 2014.
Honorable Senador:
ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para pri-

mer debate al Proyecto de ley número 14 de 
2014 Senado, por medio de la cual se dictan nor-
mas de protección a la actividad artesanal sos-
tenible, su promoción, fomento, desarrollo y la 
seguridad social integral del artesano y artesana 
productor en Colombia.

Apreciado Presidente:
Atendiendo el honroso encargo que nos hicie-

ra la Mesa Directiva de esta célula legislativa, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
150, 153, y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos 
a rendir informe de ponencia para primer debate al 
proyecto de ley de la referencia, en los siguientes 
términos:

1. Contenido del proyecto de ley
2. Antecedentes del proyecto de ley
3. Objeto del proyecto de ley

5. Marco jurisprudencial y marco legal

6. Modificaciones propuestas al texto del 
proyecto de ley

7. Proposición al proyecto de ley
8. Texto propuesto para primer debate
1. Contenido del proyecto de ley
El presente proyecto de ley consta de 61 artícu-

los, los cuales están distribuidos en cinco títulos.
El primer título (Generalidades) consta de cua-

tro capítulos que regulan el objeto, ámbito de apli-
-

las entidades involucradas en el desarrollo y pro-
moción de la actividad artesanal y los órganos de 
dirección y operación en el sector artesanal.

Por su parte, el segundo título (Lineamientos, 
mecanismos para la inversión pública y privada 
en bienestar del sector artesanal) consta de cuatro 
capítulos que versan sobre los lineamientos estra-
tégicos del sector, los mecanismos de estímulo, 
protección y promoción para la inversión pública 
y privada en bienestar social del sector artesanal, 
los mecanismos de promoción, organización y co-
mercialización y el acceso a mercados y competi-
tividad.

De otro lado, el tercer título (Base de datos del 

y protección de la propiedad intelectual en la acti-
vidad artesanal y signos distintivos) contiene cua-
tro capítulos que consignan normas sobre bases 
de datos del registro nacional de artesanos, sobre 
el sistema de información para la promoción y el 
desarrollo del artesano y la actividad artesanal, la 

de artesanías, y la protección de la propiedad in-
telectual y protección del patrimonio cultural en 
técnicas y productos de artesanías y signos distin-
tivos.
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El título cuarto (Capacitación, formación del 
talento humano, investigación, innovación, acervo 
cultural artesanal, de los derechos a la seguridad 
social integral) está conformado por tres capítulos 
que reglamentan aspectos sobre formación y capa-
citación del talento humano, pasantía y docencia 
del artesano, investigación, tecnología e innova-
ción en la actividad artesanal, acervo cultural y 
normas técnicas, así como los derechos a la segu-
ridad social integral.

Finalmente, el título quinto (turismo, artesanía 
y medio ambiente) contiene tres capítulos rela-
cionados con la articulación entre patrimonio ar-
tesanal y turismo, la sostenibilidad ambiental del 
destino turístico y la sostenibilidad ambiental de la 
actividad artesanal.

2. Antecedentes del proyecto de ley
La iniciativa legislativa fue radicada por el ho-

norable Senador Alexánder López Maya ante la 
Secretaría General del Senado el 20 de julio de 
2014. Fue radicada en la Comisión Séptima Per-
manente el 30 de julio de 2014 y posteriormente 
fue publicada en la Gaceta del Congreso número 
373 de 2014. Para efectuar ponencia de primer de-
bate fueron designados como ponentes los honora-
bles Senadores Sofía Gaviria Correa, Jesús Alber-
to Castilla Salazar, Antonio José Correa Jiménez, 
Eduardo Enrique Pulgar Daza y la Senadora Nadia 
Georgette Blel Scaff como Coordinadora. En fe-
cha posterior, la honorable Senadora Sofía Gaviria 
fue relevada del encargo de la ponencia por peti-
ción suya.

El proyecto de ley cumple con los requisitos 
contemplados en los artículos 154, 158 y 169 de 
la Constitución Política que hacen referencia a la 
iniciativa legislativa, unidad de materia y título de 
la ley, respectivamente. Asimismo, cumplen con lo 
consagrado en los artículos 139, 140 y 145 de la 
Ley 5ª de 1992 en lo relativo a la radicación, ini-
ciativa y orden de redacción del proyecto.

3. Objeto del proyecto de ley.
El objetivo principal del presente proyecto de 

ley es establecer el régimen jurídico que reconoce 
y protege los derechos de los artesanos y artesanas, 
creadores, sabedores, gestores y productores. Asi-
mismo busca el reconocimiento y la protección de 
sus creaciones identitarias tradicionales y cultura-
les en todas las formas de las expresiones propias 
de cada lugar, preservando el patrimonio cultural 
inmaterial, y busca proteger y fomentar el desarro-
llo sostenible de la actividad del sector artesanal, 
salvaguardando las riquezas ambientales del país. 
De esta manera, los 61 artículos que hacen parte 
del proyecto de ley están encaminados al recono-
cimiento de los artesanos y artesanas como sujetos 
que aportan al desarrollo económico y cultural del 
país, así como a sentar las bases para el desarrollo 
de la política artesanal.

Para lo anterior, el proyecto de ley reconoce de-
rechos para las personas que hacen parte de este 
sector, entre los que se cuentan la educación, la se-
guridad social y la propiedad intelectual. De igual 

forma, y en aras proteger los bienes y servicios 
que los artesanos y artesanas produzcan, el pro-
yecto de ley establece disposiciones que ayudan a 
promover y a fomentar los productos artesanales 
y a salvaguardar la sostenibilidad ambiental de las 
materias primas de los productos artesanales.

Para efectos de concertar las políticas públicas 
relativas a la actividad artesanal y cultural, ga-
rantizando el principio democrático, participativo 
y pluralista, el proyecto de ley tiene como obje-
tivo la creación del Consejo Nacional de Artesa-
nos Productores y Estabilidad Social (CNAPES). 
Este Consejo funcionaría como un organismo per-
manente de alto nivel, asesor y articulador con el 
gobierno en materia de políticas públicas, y como 
ente rector en el diseño de políticas y en la pla-

-
miento de la actividad artesanal en todo el territo-
rio nacional, con participación de organizaciones 
artesanales en todo el país.

Con la intención de fortalecer el sector arte-

planes, programas y proyectos orientados al forta-
lecimiento de la comercialización para la produc-
tividad artesanal, el proyecto de ley crea el Fon-
do de Promoción Artesanal y Estabilidad Social 
(FPAES). Con este fondo se pretende, además, 
garantizar la protección y seguridad integral de los 
artesanos y artesanas creadores y productores de la 
actividad artesanal.

Con el propósito de promover la productividad 
artesanal, el proyecto de ley también apunta a pro-
mover el acceso directo a los mercados internos 
y externos para las organizaciones de artesanos 
a través de diversos instrumentos de promoción, 
cooperación, capacitación y facilitación comercial. 

Por otra parte, se propone la creación de un 
Sistema de Información Artesanal y una Base de 
Datos del Registro Nacional de Artesanos, para 

-
ferentes gremios de artesanos y para salvaguardar 
la investigación y documentación relativa a la ac-
tividad artesanal. El sistema de información tiene 

-
nos, que les permita acceder a información sobre 
negocios comerciales relativos a la actividad ar-
tesanal y acceder a orientación sobre los distintos 
programas y proyectos de desarrollo artesanal que 
existan en el marco de las políticas de Gobierno y 
de cooperación internacional.

Asimismo el proyecto de ley contempla la cer-

de artesanías. Para ello, el proyecto de ley asigna 
funciones a los Ministerios de Cultura, Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, al Sena y 
al Consejo Nacional de Artesanos Productores, la 
función de diseñar los lineamientos que conduz-

ley. De igual forma se contempla la entrega de un 
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e instituciones que cooperen con inversión social 
para el sector artesanal.

Otro de los objetivos del proyecto de ley es el de 
proteger los derechos de propiedad intelectual de 
los artesanos y artesanas, así como del patrimonio 
cultural inmaterial que representan las artesanías. 
Para ello se prevé la aplicación de normas sobre 
derechos de autor, así como la reglamentación de 
la materia en el ámbito de la normativa vigente so-
bre el patrimonio cultural de la nación. Asimismo, 

que acredite la autoría, características de origina-
lidad y fecha de creación de las piezas artesanales 
que requieran ser protegidas.

En materia artesanal el proyecto de ley contem-
pla el diseño de planes especiales para promover 
el desarrollo integral de los artesanos y artesanas, 
fortaleciendo sus habilidades y capacidades. En 
este ámbito contempla también el establecimien-
to de pasantías para los artesanos y artesanas y el 
otorgamiento del título profesional universitario. 
Para concluir, el proyecto de ley propone una serie 
de medidas para articular la artesanía con el desa-
rrollo turístico del país, para lo cual se articula el 
desarrollo artesanal con los proyectos y programas 
del sector turismo.

4. sti caci n del proyecto de ley
Este proyecto de ley propone una regulación 

amplia del sector artesanal, poniendo especial én-
fasis en el reconocimiento del sujeto artesano. Lo 

primera de ellas está relacionada con los vacíos le-
gales que existen sobre la materia. En efecto, las 
normas que actualmente rigen el sector artesanal 
no responden a las necesidades de los sujetos arte-
sanos y artesanas, a pesar de que su trabajo cons-
tituye un importante motor económico para varias 
regiones del país y para varios grupos sociales y 
familias. De acuerdo con el Censo Económico 
Nacional del Sector Artesanal, realizado en 1998 
con el objetivo de disponer de estadísticas que per-

aproximadamente 300.000 artesanos1.
Las normas que regulan el sector artesanal son 

de la década del 80, siendo necesario un ajuste le-
gal que responda a los propósitos de la Constitu-
ción de 1991 y a los derechos y necesidades de los 
artesanos y artesanas hoy día. En efecto, la Ley 36 
de 1984 –que reglamenta la profesión del artesa-
no– y el Decreto número 258 de 1987 –que regula 
la mencionada ley y crea el Registro de Artesanos– 
se quedan cortos actualmente frente a necesidades 
concretas del sector en materia de producción y 
comercialización de las artesanías, frente al reco-
nocimiento del sujeto artesano y frente a las garan-
tías para su participación en el diseño de políticas 
públicas para el sector.
1 Tomado de: http://artesaniasdecolombia.com.co/Porta-

lAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=81.

La segunda razón está relacionada con las ne-
cesidades de los artesanos y artesanas que, pese 
al aporte al desarrollo social, cultural y económi-
co que hacen al país, se encuentran desprotegidos 
frente a algunos de sus derechos y en desventaja 
en el mercado de artesanías, tal como opera actual-
mente. Es por ello que se hace necesario renovar 
la legislación artesanal y establecer nuevos objeti-
vos para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los sujetos artesanos y de las condiciones en las 
que desarrollan su trabajo, enfocando el proyec-
to en el reconocimiento de sus saberes empíricos, 
en su posibilidad de aportar a la construcción de 
políticas públicas que los afectan directamente, en 
generar condiciones para que las agremiaciones de 
artesanos y artesanas actúen dentro de un marco 

sus posibilidades de comercializar las artesanías 
de una manera que fortalezca el sector y que con-
tribuya a garantizar sus derechos.

La tercera razón está relacionada con la nece-
sidad de proteger el patrimonio cultural material e 
inmaterial de la nación, el cual no tiene la debida 
protección en la normativa artesanal vigente. En 
este último sentido, el proyecto de ley se enmarca 
en los postulados constitucionales que reconocen 
la diversidad étnica y cultural de la nación y, de ese 
modo, dan impulso al reconocimiento de identida-
des que contribuyen a proteger saberes culturales 
diversos.

En suma, este proyecto de ley refuerza la pro-
tección para los sujetos artesanos en el marco del 
pluralismo cultural de la nación y de la protección 
e impulso de los derechos sociales que hacen par-
te del espíritu de la Constitución de 1991. Es por 
ello que este proyecto de ley tiene una connotación 
histórica para los artesanos y artesanas, máxime 
si se tiene en cuenta que diversas agremiaciones 
artesanales, a las que directamente les conciernen 
las políticas que se dicten para el sector artesanal, 
participaron en la elaboración de las propuestas 
que contiene esta iniciativa legislativa. Este último 
punto no resulta menor, pues es el propio gremio 
artesano el que está proponiéndole al Congreso 
adoptar una legislación que, a la vez que impulsa 
los postulados de la Constitución, garantiza los de-
rechos que ellos consideran necesarios para conti-
nuar contribuyendo al desarrollo cultural y econó-
mico del país.

5. Marco jurisprudencial y marco legal
El marco jurisprudencial y legal que respalda 

este proyecto de ley está dividido en cinco cate-
gorías. Por un lado encontramos las leyes que ac-
tualmente rigen el sector artesanal que, como se 
mencionó en otros apartados de este informe de 
ponencia, resultan obsoletas y requieren ser ac-
tualizadas. Sin embargo, en ellas reposan los an-
tecedentes legales que demuestran el interés que 
ha tenido el legislativo de regular el sector, pero 
sus fechas de expedición demuestran asimismo la 
necesidad de actualizarlas.
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En una segunda categoría encontramos reso-

adoptado medidas para proteger derechos de autor 
y el patrimonio cultural producido por los artesa-
nos. En este sentido, las resoluciones demuestran 
que hay una necesidad de regular ampliamente 
la materia y darle un rango legal. En tercer lugar 
encontramos las normas constitucionales que este 
proyecto de ley realiza y busca materializar. En 
cuarto lugar encontramos una serie de instrumen-
tos internacionales que protegen de manera amplia 
la diversidad cultural y el patrimonio inmaterial 
de la humanidad. En estas categorías, se encuen-
tran tanto los productos artesanales como los su-
jetos y grupos humanos que las producen y que 
hacen parte de la protección que otorgan dichos 
instrumentos. Finalmente, en quinto lugar, encon-
tramos soporte jurisprudencial que demuestra que 
la Corte Constitucional ha desarrollado principios 
esenciales de la Carta que inspiran esta iniciativa 
legislativa. A continuación se desarrolla cada una 
de estas categorías:

5.1. Leyes espec cas del Sector Artesanal:
Como se mencionó anteriormente, el sector ar-

tesanal está reglado por la Ley 36 de 1984 y por el 
Decreto número 258 de 1987. La Ley 36 de 1984 
contiene 10 artículos en los que se establecieron 
las siguientes categorías de artesanos: aprendiz, 

la ley faculta a Artesanías de Colombia, para que 
reglamente y organice un registro de artesanos, y 

-
tesanales que comprenda aquellas actividades que 
por su naturaleza den lugar a que quienes las de-
sarrollan profesionalmente se inscriban como arte-

de Artesanías y ordena al Instituto de Seguridad 
Social establecer los términos y condiciones para 
garantizar que los artesanos se incluyan en el régi-
men de seguridad social. Por su parte, el Decreto 
número 258 de 1987 contiene 42 artículos en los 
cuales reglamenta las categorías de artesanos, las 
artesanías como tal, las organizaciones gremiales 
de artesanos y el registro nacional de artesanos.

5.2. Resoluciones espec cas para el sector:
En materia de productos para el consumidor y 

de reconocimiento de autoría, la Superintendencia 
de Industria y Comercio ha expedido resoluciones 
dirigidas a proteger estos derechos, tal como se 
describe a continuación:

– Resolución número 71097 de 2011: Declaró 
-

como producto de protección de la artesanía co-
lombiana y como patrimonio de la nación.

– Resolución número 439 de 2013: Ordenó 
como medida preventiva la suspensión de la venta 
de sombreros importados de la China bajo el signo 

medida fue tomada en atención a las normas vi-
gentes de denominación de origen que protegen al 

de la Nación. En la resolución emitida por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, se advier-
te que esta medida cautelar sólo aplica para aque-
llos sombreros que pretendan sustituir al sombrero 
vueltiao auténtico y, por ende, no es aplicable a 

-
ta para quienes incurran en esta infracción que va 
hasta los mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (1.000 SMLMV).

5.3. Constituci n Pol tica de Colombia:
Este proyecto de ley desarrolla los mandatos 

constitucionales de los artículos 1º, 7, 71 y 72 de 
la Constitución Política, que reconocen el plura-
lismo de la nación, protegen la diversidad étnica y 
cultural y amparan el fomento de la cultura y de la 
investigación sobre las manifestaciones culturales 
del país. De igual manera, desarrolla los manda-
tos constitucionales de los artículos 48 (seguridad 
social), 54 (formación y habilitación profesional y 
técnica a quienes lo requieran), 61 (propiedad in-
telectual) y 67 (educación).

5.4. Leyes y tratados internacionales genera-
les que amparan el sector artesanal:

– Ley 1037 de 2006: Por medio de la cual se 
Con enci n para la Sal aguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial
por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) en su XXXII período de re-
uniones, celebrada en París y clausurada 17 de oc-
tubre de dos mil tres (2003). Esta Convención, y la 
ley colombiana que la adopta, considera la impor-
tancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial 

crisol de la diversidad cultural y garante 
del desarrollo sostenible
interdependencia que existe entre el patrimonio 

cultural inmaterial y el patrimonio material cultu-
ral y natural procesos de mun-
dialización y de transformación social por un lado 
crean las condiciones propicias para un diálogo 
renovado entre las comunidades pero por el otro 
también traen consigo, al igual que los fenóme-
nos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, 
desaparición y destrucción del patrimonio cultu-
ral inmaterial, debido en particular a la falta de 
recursos para salvaguardarlo

Adicionalmente, esta Convención reconoce ex-
las comunidades, en especial 

las indígenas, los grupos y en algunos casos los 
individuos desempeñan un importante papel en la 
producción, la salvaguardia, el mantenimiento y 
la recreación del patrimonio cultural inmaterial, 
contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad 
cultural y la creatividad humana

(ii) El respeto del patrimonio cultural inmaterial 
de las comunidades, grupos e individuos de que 

nacional e internacional a la importancia del patri-
monio cultural inmaterial y de su reconocimiento 
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-

convención protege y ampara a los artesanos y 
artesanas que producen y desarrollan ese tipo de 
patrimonio.

– Declaraci n ni ersal de la nesco sobre 
la Diversidad Cultural: De acuerdo con el ar-

formas diversas a través del tiempo y del espacio. 

la pluralidad de las identidades que caracterizan a 
los grupos y las sociedades que componen la hu-
manidad. Fuente de intercambios, de innovación y 
de creatividad, la diversidad cultural es tan necesa-
ria para el género humano como la diversidad bio-
lógica para los organismos vivos. En este sentido, 
constituye el patrimonio común de la humanidad y 

-
tante, adicionalmente, que esta declaración reco-
noce en la diversidad cultural la ampliación de las 
posibilidades de elección que se brindan a todos. 

-
-

miento medido no solamente en términos de creci-

acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral 

– Declaraci n de Estambul El patrimonio 
cultural inmaterial, espejo de la diversidad” de 
2002: Esta Declaración reconoce que las expresio-
nes múltiples del patrimonio cultural inmaterial 
están en los fundamentos de la identidad cultural 
de los pueblos y las comunidades, al tiempo que 
constituye una riqueza común para el conjunto de 

patrimonio cultural inmaterial constituye un con-
junto vivo y en perpetua recreación de prácticas, 
saberes y representaciones, que permite a los in-
dividuos y a las comunidades, en todos los niveles 
de la sociedad, expresar las maneras de concebir el 
mundo a través de sistemas de valores y referen-

trasmisión del patrimonio inmaterial reposa esen-
cialmente en la voluntad y en la intervención efec-

Declaración pone énfasis en la obligación de los 
Gobiernos de tomar las medidas necesarias para 
facilitar la participación democrática del conjunto 
de los actores implicados en las políticas que les 
conciernen.

– Convenio 169 de la OIT: En sus artículos 21, 

Así, el Convenio establece que los miembros de 
los pueblos interesados deberán poder disponer 
de medios de formación profesional por lo menos 

-
tablece que deberán tomarse medidas para promo-

ver la participación voluntaria de miembros de los 
pueblos interesados en programas de formación 
profesional de aplicación general, que estos pro-
gramas de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y 
las necesidades concretas de los pueblos interesa-

-
rales y comunitarias y las actividades tradicionales 
y relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados (…) deberán reconocer-
se como factores importantes del mantenimiento 

económicos. Con la participación de esos pueblos, 
y siempre que haya lugar, los Gobiernos deberán 
velar por que se fortalezcan y fomenten dichas ac-
tividades.

5.5 Jurisprudencia de la Corte Constitucional
Aunque en materia artesanal de manera especí-

-

las múltiples expresiones del patrimonio cultural 
inmaterial como parte de la identidad cultural de 
los pueblos y de las comunidades, reconociendo 
que constituyen una riqueza común de la huma-
nidad. Así, el marco jurisprudencial respalda las 
bases de este proyecto de ley en el marco de la pro-
tección de las expresiones culturales inmateriales. 
Según la Corte, las medidas que tiendan a esa pro-

pro-
teger las diversas costumbres y cosmovisiones de 
los grupos humanos asentados en los territorios 
de los Estados Parte, en especial de aquellas cuya 
expresión y transmisión se vale de herramientas 
no formales (tradiciones orales, rituales, usos, co-
nocimientos de la naturaleza, etc.) y que, por ser 
en muchas ocasiones expresión de grupos minori-
tarios, tienen un alto riesgo de perderse o de ser 
absorbidas por las culturas mayoritarias 2.

Frente al principio de diversidad étnica y cultu-
ral, el cual es desarrollado por ese proyecto de ley, 
la Corte ha sido clara en señalar que este principio 

protección y aceptación de cosmovi-
siones y parámetros valorativos diversos e, inclu-
so, contrarios a los postulados de una ética uni-
versal de mínimos 3. Del modo similar, ha esta-
blecido que el Estado está en el deber de garantizar 
los derechos de todas las personas en su calidad de 
ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesi-
dades particulares que surgen de la pertenencia de 

4.
6. Modi caciones propuestas al te to del 

proyecto

14 de 2014 Senado se presentan en el siguiente 
cuadro, advirtiendo que las expresiones tachadas 
en la segunda columna son las que se excluyen 
o eliminan y las subrayadas son las nuevas pro-
puestas:
2 Corte Constitucional, Sentencia C-120 de 2008, M. P.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2010, M. P.
4 Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2010, M. P.
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Art culo 2 . mbito de aplicaci n. La presente ley 
se aplicará en todo el territorio nacional colombiano, a 
las organizaciones de artesanos y artesanas creadores, 

organizada por artesanos, artesanas creadores productores y 
proveedores de materias primas, de acuerdo a lo establecido 
en la Base de Datos del Registro Nacional de Artesanos, 
artesanas creadores productores, basado en el artículo 35 de 
la presente ley.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará 
en todo el territorio nacional colombiano, a las organizaciones 
de artesanos y artesanas y a creadores y productores 
autónomos. Asimismo aplica a las comercializadoras de 
artesanías organizadas por artesanos, artesanas, creadores 
productores y proveedores de materias primas, de acuerdo 
a lo establecido en la Base de Datos del Registro Nacional 
de Artesanos, artesanas creadores productores, basado en el 
artículo 35 de la presente ley.

Artículo 4°. Finalidad de la presente ley. 
presente ley:
1. Reconocer los derechos de los artesanos y artesanas como 
creadores, sabedores, productores, gestores de las diferentes 
técnicas manuales, aplicadas en los procesos de elaboración 
de productos artesanales, de manera que sean competitivos en 
los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
2. Promover el desarrollo integral sostenible de los artesanos 
y las artesanas creadoras, productoras, gestoras y de la 
actividad artesanal en sus diversas técnicas y modalidades, 
integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y 
ambiental del país.
3. Facilitar el acceso a los artesanos y artesanas creadores, 

privado, condonarle por resultados para mejorar sus procesos 
de productividad y competitividad.
4. Profesionalizar los saberes intelectuales y actividad 
artesanal, emprendimiento cultural de los artesanos y 
artesanas creadores, productores empíricos, otorgándole un 
Título profesional universitario.

5. Impulsar (Fomentar) el rescate de los saberes, las 
manifestaciones y valores culturales, para la preservación del 
Patrimonio Cultural como identidad histórica de la Nación, 
orientada al consumo de las comunidades y las entidades 
públicas, privadas y el turismo, promoviendo un desarrollo 
de consumo local, departamental, nacional e internacional.
6. Articular 
los planes nacional, departamental y municipal de desarrollo, 
garantizando el consumo local, regional y nacional.
7. Proteger, incorporar a la seguridad social, riesgos 
profesionales, vivienda digna y educación para los artesanos 
y artesanas creadores, productores y gestores, garantizando 
sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales 
como medida de protección y bienestar social para sus 
familias.
8. Promocionar, apoyar la participación de los artesanos 
y artesanas creadoras, productoras, gestoras, en ferias y 
exposiciones (artesanales) de orden regional, nacional e 
internacional, propiciando intercambio de conocimientos y 
fortaleciendo saberes y experiencias en el arte.
9. Garantizar y adecuar espacios físicos y de infraestructura 
permanente para los diferentes eventos artesanales de 
comercialización local, regional y nacional.
10. Legitimar las organizaciones de artesanos y artesanas 
creadores, productores legalmente constituidos para organizar 
las ferias artesanales, culturales a nivel local, regional, 
nacional e internacional.

Artículo 4°. Finalidad de la presente ley. 
presente ley:
1. Reconocer los derechos de los artesanos y artesanas como 
creadores, sabedores, productores, gestores de las diferentes 
técnicas manuales, aplicadas en los procesos de elaboración de 
productos artesanales, de manera que sean competitivos en los 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
2. Promover el desarrollo integral sostenible de los artesanos 
y las artesanas creadoras, productoras, gestoras y de la 
actividad artesanal en sus diversas técnicas y modalidades, 
integrándolos al desarrollo social, económico, cultural y 
ambiental del país.
3. Facilitar el acceso a los artesanos y artesanas creadores, 

privado, condonarle por resultados para mejorar sus procesos 
de productividad y competitividad.
4. Profesionalizar Proteger los saberes intelectuales y 
actividad artesanal, emprendimiento cultural de los artesanos 
y artesanas creadores, productores empíricos, otorgándole 
un Título profesional universitario promoviendo programas 
de formación y capacitación.
5. Impulsar (Fomentar) el rescate de los saberes, las 
manifestaciones y valores culturales, para la preservación del 
Patrimonio Cultural como identidad histórica de la Nación, 
orientada al consumo de las comunidades y las entidades 
públicas, privadas y el turismo, promoviendo un desarrollo 
de consumo local, departamental, nacional e internacional.
6. Articular 
los planes nacional, departamental y municipal de desarrollo, 
garantizando el consumo local, regional y nacional.
7. Proteger, incorporar a la seguridad social, riesgos 
profesionales, vivienda digna y educación para los artesanos 
y artesanas creadores, productores y gestores, garantizando 
sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales 
como medida de protección y bienestar social para sus 
familias.
8. Promocionar, apoyar la participación de los artesanos 
y artesanas creadoras, productoras, gestoras, en ferias y 
exposiciones (artesanales) de orden regional, nacional e 
internacional, propiciando intercambio de conocimientos y 
fortaleciendo saberes y experiencias en el arte.
9. Garantizar y adecuar espacios físicos y de infraestructura 
permanente para los diferentes eventos artesanales de 
comercialización local, regional y nacional.
10. Legitimar las organizaciones de artesanos y artesanas 
creadores, productores legalmente constituidos para 
organizar las ferias artesanales, culturales a nivel local, 
regional, nacional e internacional.

Artículo 6°. Maestro y maestra artesanal. Es la persona 
artesano y artesana creador, productor, que teniendo 
ingenio y un amplio conocimiento de saberes y dominio de 
técnicas, procesos de transformación de materias primas y 
elaboración de productos de artesanía, socializa y difunde 
sus conocimientos y saberes, garantizando la permanencia 
y mejoramiento de esta actividad como identidad cultural a 
través del tiempo.
La acreditación como maestro o maestra artesano creador, 

través de sus entes territoriales como la Dirección, Instituto, 
Secretarías de Cultura o quien haga sus veces.

Artículo 6°. Maestro y maestra artesanal. Es la persona 
artesano y artesana creador, productor, que teniendo 
ingenio y un amplio conocimiento de saberes y dominio de 
técnicas, procesos de transformación de materias primas y 
elaboración de productos de artesanía, socializa y difunde 
sus conocimientos y saberes, garantizando la permanencia 
y mejoramiento de esta actividad como identidad cultural a 
través del tiempo.
La acreditación como maestro o maestra artesano creador, 

través de sus entes territoriales como la Dirección, Instituto, 
Secretarías de Cultura o quien haga sus veces.



GACETA DEL CONGRESO  361  Miércoles, 3 de junio de 2015 Página 7

Te to Proyecto de ley número 14 Senado Gaceta del 
Congreso número 373 de 2014

por medio de la cual se dictan normas de protección a 
la actividad artesanal sostenible, su promoción, fomento 

desarrollo y seguridad social.

Te to Proyecto de ley número 14 Senado con 
modi caciones propuesto para Primer Debate

por medio de la cual se dictan normas de protección a 
la actividad artesanal sostenible, su promoción, fomento 

desarrollo y seguridad social.
Para los artesanos y artesanas maestros indígenas, la 

según su cultura.

Para los artesanos y artesanas maestros indígenas, la 

según su cultura.
Artículo 16. Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
Estabilidad Social (CNAPES). Créase el Consejo Nacional 
de Artesanos Productores y Estabilidad Social como 
organismo permanente de alto nivel, asesor y articulador 
con el gobierno en materia de políticas públicas relativas a 
la actividad artesanal y cultural, garantizando el principio 
democrático, participativo y pluralista.
El Consejo Nacional de Artesanos Productores y Estabilidad 
Social estará integrado por:

a) El Ministro de Cultura o su Viceministro, quien lo 
presidirá.
b) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su 
Viceministro.
c) El Ministro de Educación o su Viceministro.
d) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su 
Viceministro.
e) El Ministro de Agricultura o su Viceministro.
f) El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena).
g) Un (1) Gobernador designado por la Conferencia de 
Gobernadores.
h) Un (1) Alcalde designado por la Federación Colombiana 
de Municipios.
i) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Orinoquia.
j) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Amazonía.
k) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 

l) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Caribe.
m) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Andina.
n) Dos (1) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Insular.
o) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Orinoquia)
p) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Caribe).
q) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Amazonía).
Diecinueve (19) representantes de artesanos, artesanas 
creadoras, sabedoras, gestores y productores colombianos, 
elegidos entre las organizaciones de artesanos, artesanas 
productores, elegidos para un período de cuatro (4) años. Estos 
delegados al Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
Estabilidad Social contarán de manera obligatoria con el aval 
de las organizaciones de base de los artesanos y artesanas, de 
1°, 2° y 3° nivel que se encuentren legalmente constituidas y 
registradas en la Base de Datos Nacional como organizaciones 
de artesanas, artesanos creadores, productores y gestores 
avalados por los consejos de cultura Departamental de su 
lugar de origen.

Artículo 16. Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
Estabilidad Social (CNAPES). Créase El Gobierno nacional 
creará el Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
Estabilidad Social como organismo permanente de alto nivel, 
asesor y articulador con el gobierno en materia de políticas 
públicas relativas a la actividad artesanal y cultural, garantizando 
el principio democrático, participativo y pluralista.
El Consejo Nacional de Artesanos Productores y Estabilidad 
Social que el Gobierno cree debe tener los siguientes 
parámetros: estará integrado por:
a) El Ministro de Cultura o su Viceministro, quien lo 
presidirá.
b) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su 
Viceministro.
c) El Ministro de Educación o su Viceministro.
d) El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su 
Viceministro.
e) El Ministro de Agricultura o su Viceministro.
f) El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena).
g) Un (1) Gobernador designado por la Conferencia de 
Gobernadores.
h) Un (1) Alcalde designado por la Federación Colombiana 
de Municipios.
i) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Orinoquia.
j) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Amazonía.
k) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 

l) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Caribe.
m) Tres (3) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Andina.
n) Dos (1) Representantes de artesanos, artesanas creadores, 
productores Región Insular.
o) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Orinoquia)
p) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Caribe).
q) Un (1) Representante artesano, artesana, creador productor 
de pueblos indígenas (Región Amazonía).
Diecinueve (19) representantes de artesanos, artesanas 
creadoras, sabedoras, gestores y productores colombianos, 
elegidos entre las organizaciones de artesanos, artesanas 
productores, elegidos para un período de cuatro (4) 
años. Estos delegados al Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y Estabilidad Social contarán de manera 
obligatoria con el aval de las organizaciones de base de los 
artesanos y artesanas, de 1°, 2° y 3° nivel que se encuentren 
legalmente constituidas y registradas en la Base de Datos 
Nacional como organizaciones de artesanas, artesanos 
creadores, productores y gestores avalados por los consejos 
de cultura Departamental de su lugar de origen.
1. Su composición debe ser amplia y plural. Al menos debe 
contar con la participación de:
a) Los Ministerios responsables de las áreas de cultura, 
comercio, industria y turismo, educación y todas aquellas 
ramas que puedan tener competencias en la materia.
b) Entidades nacionales encargadas de servicios de 
aprendizaje como el Sena
c. Representación de los municipios
d) Representación de artesanos, artesanas creadores, 
productores de las diversas regiones del país
2. Los representantes de los artesanos, artesanas, creadores y 
productores deberán contar con el aval de las organizaciones
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de base de los artesanos y artesanas, de primer, segundo y tercer 
nivel que se encuentren legalmente constituidas y registradas en 
la Base de Datos Nacional como organizaciones de artesanas, 
artesanos creadores, productores y gestores avalados por los 
consejos de cultura Departamental de su lugar de origen.

Artículo 17. Funciones de Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y de Estabilidad Social, (CNAPES). 

Son funciones de Consejo Nacional de Artesanos y de Estabi-
lidad Social. (CNAPES).

a) Proponer, diseñar, impulsar y aprobar la política artesanal 
del país y las normas nacionales y acciones de apoyo a di-
cha actividad. Para tal efecto y sin perjuicio de la iniciativa 
legislativa a cargo del ejecutivo, El CNAPES expedirá un 

-
les propuestos por el Gobierno Nacional al Plan Nacional de 
Desarrollo.
b) Evaluar permanentemente el cumplimiento de la política 
y los objetivos propuestos y sustentar las medidas necesarias 

c) Proponer estrategias de descentralización y de articulación 

los niveles del gobierno local, regional, distrital, nacional y 

superación de los artesanos, artesanas creadores, productores, 
gestores y su núcleo familiar.
d) Diseñar y promover estrategias de consumo local de pro-
ductos de artesanías con la condición de ser vehículos de ex-
presión y promoción de la identidad cultural.

-
cursos públicos y privados invertidos en: formación, capaci-
tación, creación, transformación de materias primas, promo-
ción, comercialización (ferias), encuentros, intercambio de 
saberes, becas profesionales y de maestría en el exterior, para 
los artesanos y artesanas creadores, productores e hijos con la 

-
mente registrados en la Base de Datos Nacional.

-
nales.
g) Diseñar las directrices para la planeación y organización 
de los diferentes eventos artesanales a nivel nacional, depar-
tamental y local.
h) Diseñar e implementar el ¿Plan de Desarrollo Artesanal? 
articulado al Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y 
Municipal. En coordinación con el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Sena y el Consejo Nacional de Artesanos garanti-
zando el consumo local.
i) Implementar la modalidad de pasantías para los aprendices 
técnicos, tecnólogos del Sena y los estudiantes universitarios 
de las diferentes Universidades del País.
j. Las demás que señale la ley y el reglamento del Consejo 
Nacional de Artesanos Productores y de Estabilidad Social 
(CNAPES).
Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Artesanos Productores 
y de Estabilidad Social (CNAPES). Se reunirá mínimo tres 
(3) veces al año y elaborará su reglamento de acuerdo a la 
presente ley.

Parágrafo 2°. Se crearán consejos regionales, distritales y mu-
nicipales de artesanos productores. Los gobernadores y los al-
caldes propiciarán la creación de Consejos Departamentales, 
Municipales o Distritales de artesanos, artesanas productores, 
que cumplirán las mismas funciones del Consejo Nacional 
de artesanos productores en el ámbito de sus competencias 
territoriales, distritales y municipales.

Artículo 17. Reglamentación de las Funciones del Consejo 
Nacional de Artesanos Productores y de Estabilidad Social 
(CNAPES).
Son funciones de Consejo Nacional de Artesanos y de Esta-
bilidad Social. (CNAPES).
El Gobierno nacional reglamentará las funciones del Con-
sejo Nacional de Artesanos y de Estabilidad Social. (CNA-
PES). En tal reglamentación, el Gobierno tendrá en cuenta 
la necesidad de darle al CNPAES las siguientes funciones:
a) Proponer, diseñar, impulsar y aprobar la política artesanal 
del país y las normas nacionales y acciones de apoyo a dicha 
actividad. Para tal efecto y sin perjuicio de la iniciativa legisla-

a las políticas públicas y a los planes cuatrianuales propuestos 
por el Gobierno Nacional al Plan Nacional de Desarrollo.

b) Evaluar permanentemente el cumplimiento de la política 
y los objetivos propuestos y sustentar las medidas necesarias 

c) Proponer estrategias de descentralización y de articulación 

los niveles del gobierno local, regional, distrital, nacional y 

la superación de los artesanos, artesanas creadores, produc-
tores, gestores y su núcleo familiar.
d) Diseñar y promover estrategias de consumo local de pro-
ductos de artesanías con la condición de ser vehículos de ex-
presión y promoción de la identidad cultural.

recursos públicos y privados invertidos en: formación, capa-
citación, creación, transformación de materias primas, pro-
moción, comercialización (ferias), encuentros, intercambio 
de saberes, becas profesionales y de maestría en el exterior, 
para los artesanos y artesanas creadores, productores e hijos 

debidamente registrados en la Base de Datos Nacional.
-

nales.
g) Diseñar las directrices para la planeación y organización 
de los diferentes eventos artesanales a nivel nacional, depar-
tamental y local.
h) Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Artesanal 
articulado al Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y 
Municipal. En coordinación con el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Sena y el Consejo Nacional de Artesanos garan-
tizando el consumo local.
i) Implementar la modalidad de pasantías para los aprendices 
técnicos, tecnólogos del Sena y los estudiantes universitarios 
de las diferentes Universidades del País.
j. Las demás que señale la ley y el reglamento del Consejo 
Nacional de Artesanos Productores y de Estabilidad Social 
(CNAPES).
Parágrafo 1°. El Consejo Nacional de Artesanos Productores y 
de Estabilidad Social (CNAPES). Se reunirá mínimo tres (3) 
veces al año y elaborará su reglamento de acuerdo a la presente 
ley. En la reglamentación, el Gobierno deberá garantizar que el 
CNAPES se reúna por lo menos tres (3) veces al año.
Parágrafo 2°. Se crearán Se promoverá la creación de consejos 
regionales, distritales y municipales de artesanos productores. 
Los gobernadores y los alcaldes propiciarán la creación de 
Consejos Departamentales, Municipales o Distritales de arte-
sanos, artesanas productores, que deberán cumplir cumplirán 
las mismas funciones que el Gobierno nacional establezca para 
del Consejo Nacional de artesanos productores en el ámbito de 
sus competencias territoriales, distritales y municipales.
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Artículo 19. Lineamientos estratégicos. La acción del 
Estado en materia de promoción de la actividad artesanal se 
orienta por los siguientes lineamientos estratégicos:
a) Impulsar el crecimiento, desarrollo integral sostenible 
pertinente y reconocimiento del artesano y artesana 
creador, productor y de la actividad artesanal, propiciando 
mecanismos la inversión pública y privada y el acceso al b) 
mercado local, regional, nacional e internacional del sector 
artesanal colombiano.
c) Promover y preservar los valores culturales, históricos, 
étnicos, tradicionales y contemporáneos de identidad 
nacional, sociales, ambientales que constituyen la actividad 
artesanal.
d) Fomentar la innovación tecnológica como canales de 
comercialización conservándose la identidad cultural y el 
uso de normas técnicas para el mejoramiento de la calidad, 
productividad y competitividad de los artesanos, artesanas, 
creadores, productores y gestores de las actividades y 
productos artesanales.
e) Estimular la articulación, cooperación y organización de 
los diferentes agentes que intervienen en el sector artesanal.
f) Impulsar la permanente capacitación y formación del 
artesano y artesana creador productor y gestor, estimulando 
el desarrollo de las aptitudes y habilidades que incrementen 
su potencial creativo, artístico, técnico, social, económico y 
cultural.
g) Promover y fomentar, en el sector artesanal, el uso y 
aplicación de la regulación relativa a la propiedad intelectual, 
denominaciones de origen y marcas colectivas.
h) Promover una cultura de conservación y sostenibilidad del 
medio ambiente en los procesos productivos de la actividad 
artesanal.
i) Fomentar e impulsar los conocimientos y saberes del 
artesano y artesana creador, productor y gestor en la conciencia 
ciudadana, a través de los niños, las niñas y los jóvenes, 
promoviendo las condiciones adecuadas para el logro de 
resultados y el bienestar social, económico de los artesanos 
y artesanas y sus familias, garantizando la conservación y 
promoción del patrimonio cultural colombiano.
j) Reconocer y apoyar a los artesanos y artesanas creadores, 
productores y gestores como patrimonio de interés público.

Artículo 19. Lineamientos estratégicos. La acción del 
Estado en materia de promoción de la actividad artesanal se 
orienta por los siguientes lineamientos estratégicos:
a) Impulsar el crecimiento, desarrollo integral sostenible 
pertinente y reconocimiento del artesano y artesana 
creador, productor y de la actividad artesanal, propiciando 
mecanismos la inversión pública y privada y el acceso al b) 
mercado local, regional, nacional e internacional del sector 
artesanal colombiano.
b) c) Promover y preservar los valores culturales, históricos, 
étnicos, tradicionales y contemporáneos de identidad 
nacional, sociales, ambientales que constituyen la actividad 
artesanal.
c) d) Fomentar la innovación tecnológica como canales de 
comercialización conservándose la identidad cultural y el 
uso de normas técnicas para el mejoramiento de la calidad, 
productividad y competitividad de los artesanos, artesanas, 
creadores, productores y gestores de las actividades y 
productos artesanales.
d) e) Estimular la articulación, cooperación y organización de 
los diferentes agentes que intervienen en el sector artesanal.
e) f) Impulsar la permanente capacitación y formación del 
artesano y artesana creador productor y gestor, estimulando 
el desarrollo de las aptitudes y habilidades que incrementen 
su potencial creativo, artístico, técnico, social, económico y 
cultural.
f) g) Promover y fomentar, en el sector artesanal, el uso y 
aplicación de la regulación relativa a la propiedad intelectual, 
denominaciones de origen y marcas colectivas.
g) h) Promover una cultura de conservación y sostenibilidad 
del medio ambiente en los procesos productivos de la 
actividad artesanal.
h) i) Fomentar e impulsar los conocimientos y saberes 
del artesano y artesana creador, productor y gestor en la 
conciencia ciudadana, a través de los niños, las niñas y 
los jóvenes, promoviendo las condiciones adecuadas para 
el logro de resultados y el bienestar social, económico 
de los artesanos y artesanas y sus familias, garantizando 
la conservación y promoción del patrimonio cultural 
colombiano.
i) j) Reconocer y apoyar a los artesanos y artesanas creadores, 
productores y gestores como patrimonio de interés público.

Artículo 20. Fondo de Promoción Artesanal y Estabilidad 
Social (FPAES). Con el objetivo de reconocer, fortalecer, 
formalizar, proteger, promocionar y mejorar la 
productividad, la competitividad y garantizar la protecci n, 
seguridad integral de los artesanos y artesanas creadores, 
productores y de la actividad artesanal el Ministerio de 
Cultura crear  el Fondo de Promoci n Artesanal y de 
Estabilidad Social, destinado a la protecci n de la actividad 
artesanal y de la seguridad social integral y el Gobierno 
Nacional mediante decreto regulará la materia.
Créase el Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 
Social (FPAES) como una cuenta especial del Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
cuyas fuentes de recursos están constituidos por:
a) Los que se asignen anualmente en el presupuesto nacional, 
a través del mecanismo de causación impositiva (impuestos) 
nacional, regional y/o local.
b) El producto de la venta o liquidación de sus inversiones.
c) Las donaciones, transferencias y aportes en dinero que 
reciba.
d) Los aportes de cooperación internacional.
Parágrafo 1°. La entidad administradora del Fondo de 
Promoción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES), podrá 
constituir patrimonios autónomos, previa autorización del 
Consejo Nacional de artesanos y de Estabilidad Social de que 
trata la presente ley.

Artículo 20. Fondo de Promoción Artesanal y Estabilidad 
Social (FPAES). Con el objetivo de reconocer, fortalecer, 
formalizar, proteger, promocionar y mejorar la productividad, 
la competitividad y garantizar la protección, seguridad 
integral de los artesanos y artesanas creadores, productores y 
de la actividad artesanal el gobierno  
creará el Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 
Social, destinado a la protección de la actividad artesanal 
y de la seguridad social integral y el Gobierno Nacional 
mediante decreto regulará la materia.
Créase el Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 
Social (FPAES) como una cuenta especial del Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
cuyas fuentes de recursos están constituidos por:
a) Los que se asignen anualmente en el presupuesto nacional, 
a través del mecanismo de causación impositiva (impuestos) 
nacional, regional y/o local.
b) El producto de la venta o liquidación de sus inversiones.
c) Las donaciones, transferencias y aportes en dinero que 
reciba.
d) Los aportes de cooperación internacional.
Parágrafo 1°. La entidad administradora del Fondo de 
Promoción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES), 
podrá constituir patrimonios autónomos, previa autorización 
del Consejo Nacional de artesanos y de Estabilidad Social de 
que trata la presente ley.
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Te to Proyecto de ley número 14 Senado con 
modi caciones propuesto para Primer Debate

por medio de la cual se dictan normas de protección a 
la actividad artesanal sostenible, su promoción, fomento 

desarrollo y seguridad social.
Parágrafo 2°. La partida del Presupuesto Nacional asignada 
anualmente para el Fondo de Promoción Artesanal y de Es-

-
blecidos en las normas presupuestales y se consideran una 
adición al presupuesto del Ministerio de Cultura.
Parágrafo 3°. De conformidad con el artículo 267 de la Cons-
titución Política, la Contraloría General de la República ejer-

Artesanal y de Estabilidad Social

Parágrafo 2°. La partida del Presupuesto Nacional asignada 
anualmente para el Fondo de Promoción Artesanal y de Es-

-
blecidos en las normas presupuestales y se consideran una 
adición al presupuesto del Ministerio de Cultura.
Parágrafo 3°. De conformidad con el artículo 267 de la 
Constitución Política, la Contraloría General de la República 

-
moción Artesanal y de Estabilidad Social

Artículo 21. Administración y Ejecución de los Recursos 
del Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad Social 
(FPAES). El Ministerio de Cultura administrará y ejecutará 
los recursos del Fondo de Promoción Artesanal y de Estabili-
dad Social (FPAES).

Se sugiere la eliminación de este artículo como consecuencia 
-

lo 20).

Artículo 22. Destinación de los Recursos del Fondo de Pro-
moción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES). Los re-
cursos del Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 

-
ciación de los planes, programas y proyectos orientados a la 
formación, capacitación, fortalecimiento, promoción, comer-
cialización para la productividad y competitividad del sector 

permitan la formalización de los artesanos y artesanas crea-
dores, productores. Los planes, programas y proyectos por 

artesanal que establezca el Consejo Nacional de Artesanos y 
de Estabilidad Social, CNAES para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley.

Artículo 22. Destinación de los Recursos del Fondo de 
Promoción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES). El 
fondo que cree que gobierno, referido en el artículo anterior, 
tendrá como vocación la Los recursos del Fondo de Promo-
ción Artesanal y de Estabilidad Social (FPAES) se destinarán 
a la
proyectos orientados a la formación, capacitación, fortaleci-
miento, promoción, comercialización para la productividad 
y competitividad del sector artesanal  así como programas 
de promoción y fomento que permitan la formalización de 
los artesanos y artesanas creadores, productores. El gobierno 
velará porque -

estén deben estar de acuerdo con la política 
artesanal que establezca el Consejo Nacional de Artesanos y 
de Estabilidad Social, CNAES para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley.

Artículo 23. Co nanciación de proyectos ue promuevan la 
actividad artesanal nacional, departamental y municipal. El 
Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad Social podrá 

de artesanos y artesanas creadores, productores y gestores del 
sector artesanal, desarrollados en los diferentes Distritos, de-
partamentos y municipios de que trata la presente ley.

Artículo 23. Co nanciación de proyectos ue promuevan 
la actividad artesanal nacional, departamental y munici-
pal. El Gobierno promoverá que el Fondo de Promoción Ar-
tesanal y de Estabilidad Social   
los proyectos para fortalecer las organizaciones de artesanos 
y artesanas creadores, productores y gestores del sector arte-
sanal, desarrollados en los diferentes Distritos, departamen-
tos y municipios de que trata la presente ley.

Artículo 34. Base de Datos del Registro Nacional de Arte-
sanos Creadores, Productores y Gestores. Créase la Base 
de datos del Registro Nacional de Artesanos, Artesanas 
Creadores, Productores y Gestores.
El Ministerio de Cultura en coordinación con el Consejo 

-
mientos de la Base de Datos del Registro de las diferentes 
organizaciones del gremio de artesanos, artesanas creadores, 

-
ganizaciones incorporarán a la información suministrada a la 

con destino a lo dispuesto en esta ley en materia de cobertura 
en materia de seguridad social integral. Las Bases de datos 
de que trata este artículo serán administradas por las orga-
nizaciones de artesanos y artesanas de 2° y 3° nivel, de con-
formidad con la ley y se considera que dichas funciones se 
ejercerán bajo la condición de particulares en desarrollo de 
funciones públicas. El Gobierno Nacional reglamentará los 
mecanismos de coparticipación de las organizaciones del gre-
mio en la administración de esta base de datos, para lo cual 
se asignará el presupuesto y respaldo técnico para desarrollar 
esta actividad en todo el territorio nacional.
Se ordena el procesamiento de la información de las diferentes 
organizaciones en una base de datos con el objetivo de diseñar 
políticas para planear, organizar, direccionar y ejecutar el Plan 
Especial de Desarrollo del sector artesanal para la productividad 

-
-

var el acervo cultural del sector artesanal para la salvaguarda de 
la documentación e investigación del patrimonio cultural de la 

-
gramas de Seguridad Social Integral que correspondan.

Artículo 34. Base de Datos del Registro Nacional de Arte-
sanos Creadores, Productores y Gestores. Créase la Base 
de datos del Registro Nacional de Artesanos, Artesanas 
Creadores, Productores y Gestores.
El Ministerio de Cultura en coordinación con el Consejo 

-
mientos de la Base de Datos del Registro de las diferentes 
organizaciones del gremio de artesanos, artesanas creadores, 

-
ganizaciones incorporarán a la información suministrada a la 

con destino a lo dispuesto en esta ley en materia de cober-
tura en materia de seguridad social integral. Las Bases de 
datos de que trata este artículo serán administradas por las 
organizaciones de artesanos y artesanas de 2° y 3° nivel, de 
conformidad con la ley y se considera que dichas funciones 
se ejercerán bajo la condición de particulares en desarrollo 
de funciones públicas. El Gobierno Nacional reglamentará 
los mecanismos de coparticipación de las organizaciones del 
gremio en la administración de esta base de datos, para lo 
cual se asignará el presupuesto y respaldo técnico para desa-
rrollar esta actividad en todo el territorio nacional.
Se ordena el procesamiento de la información de las diferentes 
organizaciones en una base de datos con el objetivo de diseñar 
políticas para planear, organizar, direccionar y ejecutar el Plan 
Especial de Desarrollo del sector artesanal para la productivi-

-
-

servar el acervo cultural del sector artesanal para la salvaguarda 
de la documentación e investigación del patrimonio cultural de 

programas de Seguridad Social Integral que correspondan.
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Parágrafo: El tratamiento de los datos personales se sujetará 
a las normas de protección que al respecto contempla la Ley 
1581 de 2012. En todo caso se salvaguardará el derecho fun-
damental de hábeas data.

Artículo 40. Protección de los derechos de propiedad inte-
lectual de artesanos y artesanas creadores productores. El 
Estado promueve la protección de los saberes y la creatividad 
de las pueblos indígenas, los artesanos y artesanas creadores, 
productores, a través de las diferentes herramientas que esta-
blece la ley sobre derechos de autor y demás normas relacio-
nadas con la propiedad intelectual.

Artículo 40. Protección de los derechos de propiedad inte-
lectual de artesanos y artesanas creadores productores. El 
Estado promueve la protección de los saberes y la creativi-
dad de las pueblos indígenas, los artesanos y artesanas crea-
dores, productores, a través de las diferentes herramientas 
que establece la ley sobre derechos de autor y demás normas 
relacionadas con la propiedad intelectual.

Artículo 41. Protección patrimonio cultural inmaterial de 
las artesanías. El Estado, a través del Ministerio de Cultu-
ra y en coordinación con el Consejo Nacional de Artesanos 
CNAES, implementará una política para reconocer, proteger 
y salvaguardar el patrimonio inmaterial implícito en los dife-
rentes saberes y técnicas artesanales, étnicas, tradicionales, 
contemporáneas de identidad colombiana. El Gobierno Na-
cional reglamentará la materia sujeto a la normatividad vi-
gente en el ámbito del patrimonio cultural de la Nación.

Artículo 41. Protección patrimonio cultural inmaterial de 
las artesanías. El Estado, a través del Ministerio de Cultu-
ra y en coordinación con el Consejo Nacional de Artesanos 
CNAES que cree el Gobierno, implementará una política 
para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio inma-
terial implícito en los diferentes saberes y técnicas artesa-
nales, étnicas, tradicionales, contemporáneas de identidad 
colombiana. El Gobierno Nacional reglamentará la materia 
sujeto a la normatividad vigente en el ámbito del patrimonio 
cultural de la Nación.

Artículo 44. Plan Especial de Desarrollo Artesanal. El Mi-
nisterio de Educación, El Ministerio de Cultura, el Sena y el 
Consejo Nacional de Artesanos Productores, diseñarán los 
lineamientos del Plan Especial de Desarrollo Artesanal espe-
cializado, basado en el desarrollo de competencias básicas, la-
borales, ciudadanas, patrimonio cultural inmaterial, las NTIC, 
idioma extranjero, empresariales entre otras, que buscan pro-
mover el desarrollo integral fortaleciendo sus competencias y 
desarrollando sus habilidades y capacidades de los artesanos 
y artesanas productores, orientándolos hacia el mundo pro-
ductivo. Se trata de una formación enfocada en potenciar las 
características o atributos para que puedan ser desarrolladas no 
solo en el contexto de la organización, producción, comercia-

fomentando la réplica de sus conocimientos en los niños, niñas 
y jóvenes de las diferentes regiones mediante el rescate del pa-
trimonio cultural inmaterial de la Nación.

Artículo 44. Plan Especial de Desarrollo Artesanal. El Minis-
terio de Educación, El Ministerio de Cultura, el Sena y el Con-
sejo Nacional de Artesanos Productores que cree el Gobierno, 
diseñarán los lineamientos del Plan Especial de Desarrollo Ar-
tesanal especializado, basado en el desarrollo de competencias 
básicas, laborales, ciudadanas, patrimonio cultural inmaterial, 
las NTIC, idioma extranjero, empresariales entre otras, que bus-
can promover el desarrollo integral fortaleciendo sus compe-
tencias y desarrollando sus habilidades y capacidades de los ar-
tesanos y artesanas productores, orientándolos hacia el mundo 
productivo. Se trata de una formación enfocada en potenciar las 
características o atributos para que puedan ser desarrolladas no 
solo en el contexto de la organización, producción, comerciali-
zación sino también en los ámbitos público, social y cultural , 
fomentando la réplica de sus conocimientos en los niños, niñas 
y jóvenes de las diferentes regiones mediante el rescate del pa-
trimonio cultural inmaterial de la Nación.

Artículo 48. Docencia de maestros artesanos y artesanas 
productores. El Ministerio de Educación, el Sena, el Ministe-
rio de Cultura y el Consejo Nacional de Artesanos Producto-
res, diseñarán las directrices para homologar el conocimiento 
empírico de maestros artesanos y artesanas productores con 

Se trata de una formación profesional integral enfocada en 
potenciar las características o atributos de los artesanos y ar-
tesanas productores, poseedores de valores morales, éticos, 
ecológicos y preservadores del patrimonio inmaterial la cul-
tura colombiana, para que puedan ser transmitidas a las nue-
vas generaciones niños, jóvenes y población en general del 
presente y de futuro, en el contexto cultural, público y social, 
empresarial, económico y ambiental.

Artículo 48. Docencia de maestros artesanos y artesa-
nas productores. El Ministerio de Educación, el Sena, el 
Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Artesanos 
Productores, diseñarán las directrices para homologar el 
conocimiento empírico de maestros artesanos y artesanas 

Universitario.
Se trata de una formación profesional integral enfocada en 
potenciar las características o atributos de los artesanos y 
artesanas productores, poseedores de valores morales, éti-
cos, ecológicos y preservadores del patrimonio inmaterial la 
cultura colombiana, para que puedan ser transmitidas a las 
nuevas generaciones niños, jóvenes y población en general 
del presente y de futuro, en el contexto cultural, público y 
social, empresarial, económico y ambiental.

Artículo 57. Incorporación de la artesanía de los pueblos 
indígenas al producto turístico. El Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio 
de Educación, y el Consejo Nacional de Artesanos Producto-
res, articularán con los Entes Territoriales, locales y con los 
cabildos indígenas, la participación de su patrimonio artesa-
nal a través de los artesanos y artesanas indígenas, su vin-
culación al desarrollo turístico del destino, la promoción de 
los dos sectores, facilitando los mecanismos y herramientas 
para el desarrollo sostenible de las actividades con calidad, 

Artículo 57. Incorporación de la artesanía de los pueblos 
indígenas al producto turístico. El Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio 
de Educación, y el Consejo Nacional de Artesanos Producto-
res, articularán con los Entes Territoriales, locales y con los 
cabildos indígenas, la participación de su patrimonio artesa-
nal a través de los artesanos y artesanas indígenas, su vin-
culación al desarrollo turístico del destino, la promoción de 
los dos sectores, facilitando los mecanismos y herramientas 
para el desarrollo sostenible de las actividades con calidad, 

Artículo 58. Preservación de las artesanías de origen 
indígena y nativo. El Estado, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, el 
Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de artesanos 
productores, en coordinación con los entes Territoriales y

Artículo 58. Preservación de las artesanías de origen 
indígena y nativo. El Estado, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, el 
Ministerio del Interior y el Consejo Nacional de artesanos 
productores, en coordinación con los entes Territoriales y
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locales y con los organismos competentes, velarán por el 
desarrollo y preservación de las artesanías de origen indígena, 
respetando las diferencias de las etnias buscando asegurar el 
equilibrio cultural y ecológico de las comunidades locales, en 
especial en las zonas naturales.

locales y con los organismos competentes, velarán por el 
desarrollo y preservación de las artesanías de origen indígena, 
respetando las diferencias de las etnias buscando asegurar el 
equilibrio cultural y ecológico de las comunidades locales, 
en especial en las zonas naturales.

Artículo 59. Promoción de la actividad artesanal en el 
destino turístico. El Estado, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de Artesanos 
productores, en coordinación con los entes regionales y 
locales diseñarán y facilitarán los medios para los procesos 
de preservación y promoción del patrimonio artesanal, en las 
capitales y municipios con desarrollo turístico, establezcan 
infraestructuras física acordes a la proyección del sector 
artesanal y el sector turismo ¿Eco-aldeas de promoción del 
patrimonio artesanal?
Parágrafo. Recuperar los terrenos e infraestructura física 
construida con recursos de la Nación destinados al fomento 
y promoción del patrimonio del sector artesanal que esté 
en poder del Estado o de particulares. (Para el desarrollo 
sostenible del patrimonio del sector artesanal y del sector 
turístico).

Artículo 59. Promoción de la actividad artesanal en el 
destino turístico. El Estado, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, 
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de Artesanos 
productores, en coordinación con los entes regionales y 
locales diseñarán y facilitarán los medios para los procesos 
de preservación y promoción del patrimonio artesanal, en las 
capitales y municipios con desarrollo turístico, establezcan 
infraestructuras física acordes a la proyección del sector 
artesanal y el sector turismo. ¿Eco-aldeas de promoción del 
patrimonio artesanal?
Parágrafo. Recuperar los terrenos e infraestructura física 
construida con recursos de la Nación destinados al fomento 
y promoción del patrimonio del sector artesanal que esté 
en poder del Estado o de particulares. (Para el desarrollo 
sostenible del patrimonio del sector artesanal y del sector 
turístico).

7. Proposici n
Teniendo en cuenta las anteriores consideracio-

nes, propongo a los honorables miembros de la Co-
misión Séptima Constitucional Permanente del Se-
nado dar primer debate al Proyecto de ley número 
14 de 2014 Senado, por medio de la cual se dictan 
normas de protección a la actividad artesanal soste-
nible, su promoción, fomento desarrollo y seguridad 
social
cual se transcribe a continuación.

Cordialmente,

8. TE TO PROP ESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 14 DE 2014 SENADO
Por medio de la cual se dictan normas de protección 
a la actividad artesanal sostenible, su promoción, 

fomento desarrollo y seguridad social.
TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicaci n, principios  
rectores y nalidad

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto establecer el régimen jurídico que 
reconoce y protege los derechos de los artesanos y 
artesanas, creadores, sabedores, gestores y producto-
res como patrimonio de interés público, de sus crea-
ciones identitarias tradicionales y culturales en todas 
sus expresiones propias de cada lugar, preservando 

-

ger, fomentar, promover, promocionar el desarrollo 
sostenible de la actividad del sector artesanal, salva-
guardando las riquezas ambientales del país.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente 
ley se aplicará en todo el territorio nacional colom-
biano, a las organizaciones de artesanos y artesanas 
y a creadores y productores autónomos. Asimismo 
aplica a las comercializadoras de artesanías organi-
zadas por artesanos, artesanas, creadores producto-
res y proveedores de materias primas, de acuerdo a 
lo establecido en la Base de Datos del Registro Na-
cional de Artesanos, Artesanas Creadores Producto-
res, basado en el artículo 35 de la presente ley.

Artículo 3°. Principios rectores de la política de-
mocrática, participativa. 

a) El respeto. A los derechos humanos, la convi-
vencia, la solidaridad, la interculturalidad, el plura-
lismo y la tolerancia son valores culturales, funda-

b) Igualdad. El Estado reconoce la igualdad y dig-
nidad de los trabajadores artesanos y artesanas crea-
dores, productores, gestores entre estos: etnias indí-
genas, tradicionales, afrocolombianos, amerindios, 

c) Identidad. La cultura en sus diversas manifes-
taciones es fundamento de la nacionalidad colombia-
na. El Estado reconoce como patrimonio histórico a 
los artesanos y artesanas creadores y productores de 
todas las que conviven en el país y promoverá la in-
vestigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 
los valores culturales de la nación.

d) Sostenibilidad. Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y natu-
rales de la nación.

e) Acceso a calidad y pertinencia: Aprendizaje 
permanente, bienestar, solidaridad y organización.

Artículo 4°. Finalidad de la presente ley. -
nes de la presente ley:
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1. Reconocer los derechos de los artesanos y 
artesanas como creadores, sabedores, productores, 
gestores de las diferentes técnicas manuales, apli-
cadas en los procesos de elaboración de productos 
artesanales, de manera que sean competitivos en los 
mercados locales, regionales, nacionales e interna-
cionales.

2. Promover el desarrollo integral sostenible de 
los artesanos y las artesanas creadoras, productoras, 
gestoras y de la actividad artesanal en sus diversas 
técnicas y modalidades, integrándolos al desarrollo 
social, económico, cultural y ambiental del país.

3. Facilitar el acceso a los artesanos y artesanas 
-

to especial público o privado, condonarle por resul-
tados para mejorar sus procesos de productividad y 
competitividad.

4. Proteger los saberes intelectuales y actividad 
artesanal, emprendimiento cultural de los artesanos 
y artesanas creadores, productores empíricos.

5. Impulsar (Fomentar) el rescate de los sabe-
res, las manifestaciones y valores culturales, para la 
preservación del patrimonio cultural como identidad 
histórica de la nación, orientada al consumo de las 
comunidades y las entidades públicas, privadas y el 
turismo, promoviendo un desarrollo de consumo lo-
cal, departamental, nacional e internacional.

6. Articular 
dentro de los planes nacional, departamental y mu-
nicipal de desarrollo, garantizando el consumo local, 
regional y nacional.

7. Proteger e incorporar a la seguridad social, 
riesgos profesionales, vivienda digna y educación 
para los artesanos y artesanas creadores, productores 
y gestores, garantizando sus derechos sociales, eco-
nómicos, culturales y ambientales como medida de 
protección y bienestar social para sus familias.

8. Promocionar y apoyar la participación de los 
artesanos y artesanas creadoras, productoras, gesto-
ras, en ferias y exposiciones (artesanales) de orden 
regional, nacional e internacional, propiciando inter-
cambio de conocimientos y fortaleciendo saberes y 
experiencias en el arte.

9. Garantizar y adecuar espacios físicos y de in-
fraestructura permanente para los diferentes eventos 
artesanales de comercialización local, regional y na-
cional.

10. Legitimar las organizaciones de artesanos y 
artesanas creadores, productores legalmente consti-
tuidos para organizar las ferias artesanales, cultura-
les a nivel local, regional, nacional e internacional.

CAPÍTULO II
De niciones y clasi caci n de la artesanía

Artículo 5°. Artesano y artesana. Es la persona 
trabajadora, generadora de bienes y productos cultu-
rales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la 
creatividad, no dependiente, autónomo, creador, pro-
ductor, que aplicando su arte, saberes y destrezas tra-
dicionales y artísticas, diseña y transforma materias 
primas en productos y piezas utilitarias, decorativas, 

identidad cultural de una determinada región.
Artículo 6°. Maestro y maestra artesanal. Es la 

persona artesano y artesana creador, productor, que 

teniendo ingenio y un amplio conocimiento de sabe-
res y dominio de técnicas, procesos de transforma-
ción de materias primas y elaboración de productos 
de artesanía, socializa y difunde sus conocimientos y 
saberes, garantizando la permanencia y mejoramien-
to de esta actividad como identidad cultural a través 
del tiempo.

La acreditación como maestro o maestra artesano 

de Cultura a través de sus entes territoriales como la 
Dirección, Instituto, Secretarías de Cultura o quien 
haga sus veces.

Artículo 7°. Artesanía. Son objetos o productos 
que producen los pueblos y comunidades indígenas, 
tradicionales, contemporáneos, creativos, artísticos, 
estéticos, decorativos, simbólicos, funcionales, que 
conforman y preservan el patrimonio cultural de la 
nación y la identidad de las comunidades, elabora-
do manualmente o con mínima actividad industrial, 
conservando técnicas de trabajos ancestrales, con 
materias primas de origen natural, vegetal, mineral, 
animal, sintéticos, de uso utilitario, decorativo, pren-
da personal y socialmente reconocida.

Artículo 8°. Actividad artesanal. Es un trabajo 
propio de los artesanos y artesanas creadores produc-
tores en las regiones, a partir de la imaginación, la 
sensibilidad y la creatividad de sus conocimientos y 

formación, capacitación, diseño creativo y procesos 
de elaboración de productos culturales, obteniendo 
como resultado un producto de artesanía con valores 
simbólicos de usos y costumbres o utilitario.

Artículo 9°. Taller artesanal. Es un espacio don-
de el artesano y artesana creador, productor, dispone 
para almacenamiento de materias primas, materiales, 
herramientas y máquinas de baja densidad, con las 
que realiza los trabajos y procesos de formación, ca-
pacitación, diseño creativo, transformación de mate-
rias primas, elaboración o producción de los produc-
tos culturales de artesanías, sin perder su importante 
componente manual, teniendo las condiciones míni-

de los trabajadores artesanos, artesanas creadores, 
productores.

-
ción familiar, lo dirige el Maestro Artesano creador, 
productor quien es el que ya tiene el conocimiento 
pleno de las técnicas y diseños de la artesanía según 
su especialidad y dispone de la conservación y cam-
bios en los diseños.

Artículo 10. Clasi cación de artesanía.
a) Artesanía indígena: Es aquella que producida 

por los pueblos y comunidades indígenas, usando 
para ello el conocimiento de usos y costumbres, úti-
les y herramientas técnicas y demás elementos pro-
porcionados de su entorno natural.

I. Ritual.
II. Estético.
III. Utilitaria.
IV. Artesanía religiosa.
b) Artesanía tradicional: Es la que tradicional-

mente se elabora como identidad de un pueblo en lo 
creativo, artístico, utilitario, decorativo y simbólico, 
con materias primas de su entorno, conservando raí-
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ces culturales transmitidas de generación en genera-
ción que permite la diferencia con los demás países 
del mundo.

I. Utilitaria.
II. Artística.
III. Decorativa.
IV. Artesanía religiosa.
c) Artesanía contemporánea: Aquella que utiliza 

insumos y técnicas urbanas inspiradas por la univer-
salidad de la cultura.

I. Utilitaria.
II. Artística.
III. Decorativa.
IV. Artesanía religiosa.
Artículo 11. íneas artesanales y clasi cador de 

líneas artesanales.
a) Líneas artesanales. Son las diferentes técnicas 

manuales aplicadas a los procesos de elaboración o 
producción de productos artesanales culturales con 
materias primas existentes y futuras de origen vege-
tal, animal, mineral, sintético que se utilicen en las 

la imaginación, sensibilidad, creatividad y habilidad 
manual del artesano, artesana creador y productor.

-
les. Es el inventario de las líneas artesanales existen-
tes y de las que se desarrollen en el futuro. Tiene la 

productos artesanales.
c) El Ministerio de Cultura, el Consejo del Fon-

do de Promoción Artesanal y la Confederación Na-
cional de Organizaciones de Artesanos y Artesanas 
Creadores, Productores de Colombia aprueban el 

CAPÍTULO III
Entidades involucradas en el desarrollo  
y promoci n de la actividad artesanal

Artículo 12. Entidades públicas, privadas y or-
ganizaciones. Se encuentran involucradas las entida-
des y organizaciones del sector público y privado de 
acuerdo a sus correspondientes ámbitos de compe-
tencia nacional, regional y local, que tengan vincu-
lación directa o indirecta con la actividad artesanal 
para desarrollar programas de inversión social, eco-
nómica y cultural a través de programas, proyectos 
de productividad y competitividad, en competencias 
básicas, laborales, ciudadanas, empresariales y cul-
turales con poblaciones de especial protección en la 
cual se encuentran artesanos, artesanas productores, 
indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, ma-
dres cabeza de familia, personas con discapacidad, 
jóvenes rurales, y jóvenes, niños, niñas que han su-

armado en Colombia.
Artículo 13. Entes territoriales. Con motivo de 

impulsar la articulación, conservar el patrimonio 
cultural y promocionar el desarrollo de la actividad 
artesanal, los entes territoriales a través de sus com-
petencias de sus secretarías, Institutos, Direcciones 
de Cultura, en su desarrollo cultural, desarrollo so-
cial y desarrollo económico, las empresas privadas 
y ONG con los mismos objetivos, se vincularán a la 

en el desarrollo social integral, a través del consejo 
departamental de artesanos productores y la organi-
zación de artesanos creadores productores debida-
mente acreditada.

Artículo 14. Ente rector. El Ministerio de Cultura 
es el ente rector en materia de diseño de políticas, 

-
guimiento de la actividad artesanal en todo el terri-
torio nacional.

Artículo 15. Rol promotor del Estado. El Estado 
a través de los entes territoriales y municipales im-
pulsará y estimulará los procesos, proyectos y acti-
vidades culturales como la artesanía, en un marco de 
reconocimiento y respeto por la diversidad y varie-
dad cultural de la nación colombiana, fomentará la 
creación, ampliación y adecuación de infraestructura 
artística y cultural y garantizará el acceso de todos 
los colombianos a la misma, promocionará la crea-
ción, la actividad artística y cultural, la investigación 
y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 
Promoverá la interacción de la cultura nacional con 
la cultura universal a través de los diversos secto-
res y niveles de gobierno, estableciendo mecanismos 
para incentivar la inversión pública y privada, para la 
investigación y preservación del patrimonio cultural 
de la nación.

CAPÍTULO IV
rganos de direcci n y operaci n  

en el sector artesanal
Artículo 16. Consejo Nacional de Artesanos Pro-

ductores y Estabilidad Social (CNAPES). El Gobier-
no nacional creará el Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y Estabilidad Social como organismo 
permanente de alto nivel, asesor y articulador con el 
Gobierno en materia de políticas públicas relativas 
a la actividad artesanal y cultural, garantizando el 
principio democrático, participativo y pluralista. El 
Consejo Nacional de Artesanos Productores y Esta-
bilidad Social que el Gobierno cree debe tener los 
siguientes parámetros: 

1. Su composición debe ser amplia y plural. Al 
menos debe contar con la participación de:

a) Los Ministerios responsables de las áreas de 
cultura, comercio, industria y turismo, educación y 
todas aquellas ramas que puedan tener competencias 

b) Entidades nacionales encargadas de servicios 

d) Representación de artesanos, artesanas creado-
res, productores de las diversas regiones del país.

2. Los representantes de los artesanos, artesanas, 
creadores y productores deberán contar con el aval 
de las organizaciones de base de los artesanos y ar-
tesanas, de primer, segundo y tercer nivel que se en-
cuentren legalmente constituidas y registradas en la 
Base de Datos Nacional como organizaciones de ar-
tesanas, artesanos creadores, productores y gestores 
avalados por los consejos de cultura departamental 
de su lugar de origen.

Artículo 17. Reglamentación de las Funciones 
del Consejo Nacional de Artesanos Productores y de 
Estabilidad Social (CNAPES). El Gobierno nacional 
reglamentará las funciones del Consejo Nacional de 
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Artesanos y de Estabilidad Social (CNAPES). En tal 
reglamentación, el Gobierno tendrá en cuenta la ne-
cesidad de darle al CNPAES las siguientes funciones:

a) Proponer, diseñar, impulsar y aprobar la políti-
ca artesanal del país y las normas nacionales y accio-

b) Evaluar permanentemente el cumplimiento de 
la política y los objetivos propuestos y sustentar las 

c) Proponer estrategias de descentralización y de 
articulación de la inversión pública y privada en be-

regional, distrital, nacional y cooperación internacio-

de los artesanos, artesanas creadores, productores, 

d) Diseñar y promover estrategias de consumo 
local de productos de artesanías con la condición de 
ser vehículos de expresión y promoción de la identi-

-
tos de los recursos públicos y privados invertidos en 
formación, capacitación, creación, transformación 
de materias primas, promoción, comercialización 
(ferias), encuentros, intercambio de saberes, becas 
profesionales y de maestría en el exterior, para los 
artesanos y artesanas creadores, productores e hijos 

-
sanales debidamente registrados en la Base de Datos 

-

g) Diseñar las directrices para la planeación y 
organización de los diferentes eventos artesanales a 

h) Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo 
Artesanal articulado al Plan de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Municipal. En coordinación con el 
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, el Sena 
y el Consejo Nacional de Artesanos garantizando el 

i) Implementar la modalidad de pasantías para los 
aprendices técnicos, tecnólogos del Sena y los estu-
diantes universitarios de las diferentes universidades 
del país.

Parágrafo 1°. En la reglamentación, el Gobierno 
deberá garantizar que el CNAPES se reúna por lo 
menos tres (3) veces al año.

Parágrafo 2°. Se promoverá la creación de con-
sejos regionales, distritales y municipales de arte-
sanos productores. Los gobernadores y los alcaldes 
propiciarán la creación de Consejos Departamenta-
les, Municipales o Distritales de artesanos, artesa-
nas productores, que deberán cumplir las mismas 
funciones que el Gobierno nacional establezca para 
del Consejo Nacional de artesanos productores en el 
ámbito de sus competencias territoriales, distritales 
y municipales.

Artículo 18. Organizaciones de artesanos. Se re-
conocerá a las organizaciones de artesanos y artesa-
nas de 2° y 3° nivel, de conformidad con la ley, como 
las organizaciones articuladoras de la política públi-
ca y ejecutora de las estrategias de reconocimiento, 

formación, fortalecimiento, promoción, comerciali-
zación y competitividad de los artesanos y artesanas 
creadores productores y la actividad artesanal del 
sector artesanal colombiano.

Parágrafo 1°. Las organizaciones de artesanos y 
artesanas de 2° y 3° nivel, de conformidad con la 
ley, y que representen al gremio de artesanas crea-
dores, productores ejercerán de forma consensuada 
el derecho de participar en la Secretaría Técnica y 
convocarán de acuerdo a la reglamentación vigen-
te a las sesiones del Consejo Nacional de Artesanos 
Productores.

TÍTULO II
LINEAMIENTOS, MECANISMOS PARA  
LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  

EN BIENESTAR DEL SECTOR ARTESANAL
CAPÍTULO I

Lineamientos estratégicos
Artículo 19. Lineamientos estratégicos. La acción 

del Estado en materia de promoción de la actividad 
artesanal se orienta por los siguientes lineamientos 
estratégicos:

a) Impulsar el crecimiento, desarrollo integral 
sostenible pertinente y reconocimiento del artesano 
y artesana creador, productor y de la actividad ar-
tesanal, propiciando mecanismos en la inversión 
pública y privada y el acceso al mercado local, re-
gional, nacional e internacional del sector artesanal 

b) Promover y preservar los valores culturales, 
históricos, étnicos, tradicionales y contemporáneos 
de identidad nacional, sociales, ambientales que 

c) Fomentar la innovación tecnológica como ca-
nales de comercialización conservándose la identidad 
cultural y el uso de normas técnicas para el mejora-
miento de la calidad, productividad y competitividad 
de los artesanos, artesanas, creadores, productores y 

d) Estimular la articulación, cooperación y orga-
nización de los diferentes agentes que intervienen en 

e) Impulsar la permanente capacitación y forma-
ción del artesano y artesana, creador, productor y 
gestor, estimulando el desarrollo de las aptitudes y 
habilidades que incrementen su potencial creativo, 

f) Promover y fomentar, en el sector artesanal, el 
uso y aplicación de la regulación relativa a la propie-
dad intelectual, denominaciones de origen y marcas 

g) Promover una cultura de conservación y sos-
tenibilidad del medio ambiente en los procesos pro-

h) Fomentar e impulsar los conocimientos y sabe-
res del artesano y artesana creador, productor y ges-
tor en la conciencia ciudadana, a través de los niños, 
las niñas y los jóvenes, promoviendo las condiciones 
adecuadas para el logro de resultados y el bienestar 
social y económico de los artesanos y artesanas y sus 
familias, garantizando la conservación y promoción 
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i) Reconocer y apoyar a los artesanos y artesanas 
creadores, productores y gestores como patrimonio 
de interés público.

CAPÍTULO II
Mecanismos de estímulo, protecci n y promoci n 
para la inversi n pública y privada en bienestar 

social del sector artesanal
Artículo 20. Fondo de Promoción Artesanal y 

Estabilidad Social (FPAES). Con el objetivo de re-
conocer, fortalecer, formalizar, proteger, promocio-
nar y mejorar la productividad, la competitividad y 
garantizar la protección, seguridad integral de los 
artesanos y artesanas creadores, productores y de la 
actividad artesanal, el gobierno creará el Fondo de 
Promoción Artesanal y de Estabilidad Social, desti-
nado a la protección de la actividad artesanal y de la 
seguridad social integral y regulará la materia.

Artículo 21. Destinación de los Recursos del 
Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad So-
cial (FPAES). El fondo que cree el gobierno, referi-
do en el artículo anterior, tendrá como vocación la 

-
mas y proyectos orientados a la formación, capacita-
ción, fortalecimiento, promoción, comercialización 
para la productividad y competitividad del sector 
artesanal, así como programas de promoción y fo-
mento que permitan la formalización de los artesa-
nos y artesanas creadores, productores. El gobierno 
velará porque los planes, programas y proyectos por 

-
tica artesanal que establezca el Consejo Nacional de 
Artesanos y de Estabilidad Social (CNAES) para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

Artículo 22. Co nanciación de proyectos que 
promuevan la actividad artesanal nacional, depar-
tamental y municipal. El Gobierno promoverá que 
el Fondo de Promoción Artesanal y de Estabilidad 

organizaciones de artesanos y artesanas creadores, 
productores y gestores del sector artesanal, desarro-
llados en los diferentes distritos, departamentos y 
municipios de que trata la presente ley.

Artículo 23. Banco de Proyectos del Patrimonio 
Artesanal. Créase el Banco de Proyectos del Patri-

-
ción y evaluación de los proyectos provenientes de 
las diferentes regiones del país.

Parágrafo. Los proyectos de los departamen-
tos provenientes de Amazonas, Caquetá, Guaviare, 
Guainía, Putumayo, Vaupés, Vichada, el Chocó bio-

biodiversidad y los municipios de sexta categoría de 
San Agustín e Isnos en el departamento del Huila, 
Inzá (Tierradentro) en el departamento del Cauca, y 
Mompós en el departamento de Bolívar, declarados 
patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco, 

CAPÍTULO III
Mecanismos de promoci n, organizaci n  

y comercializaci n
Artículo 24. Rol de las entidades descentraliza-

das. El Ministerio de Cultura, en articulación con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sena y 
con las entidades territoriales a través de los conse-

jos regionales y locales de los artesanos y artesanas 
productores, los orientará en el diseño, planeación, 
coordinación e implementará la formalización, cons-
titución, organización y facilidades de acceso al mer-
cado nacional e internacional.

Estos procesos serán realizados articuladamente 
con las entidades públicas, privadas y ONG vincu-
ladas a la inversión para el desarrollo de programas 
y proyectos de fomento y promoción para los artesa-
nos y artesanas creadores productores y gestores de 
la actividad artesanal.

Artículo 25. Organización y cooperación. El Es-
tado, a través de las entidades nacionales, territoria-
les y municipales dentro del ámbito de sus compe-
tencias, promueve e incentiva las formas de organi-
zaciones constituidas por artesanos y artesanas crea-
dores, productores, de manera que contribuya a la 
participación, representación y dinamización de las 
economías locales y fomente la complementación, 
cooperación, organización en el desarrollo de siner-
gias entre los distintos agentes incluidos en la cadena 
de valor de la artesanía.

Artículo 26. Comercialización de artesanías. El Es-
tado, a través de las entidades involucradas a las que se 

-
petencias, incentiva la comercialización directa de los 
productos de artesanías. Para tal efecto estimula la pro-
ducción y comercialización directa de los productos de 
los artesanos y artesanas creadores, productores de las 
comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianos 
y urbanas, por medio de las organizaciones de artesanos 
y artesanas creadores, productores.

Artículo 27. Ferias y eventos artesanales. El Mi-
nisterio de Cultura coordina con el Consejo Nacional 
de Artesanos, la supervisión y evaluación de las polí-
ticas, normas para la organización y ejecución de fe-
rias, festivales y talleres de formación artística, don-
de sean las organizaciones de artesanos y artesanas 
creadores productores y gestores legalmente consti-
tuidos y registrados en la Base de Datos Nacional 
de Artesanos y Artesanas PRODUCTORES, los en-
cargados de ejecutar las actividades en coordinación 
con los consejos locales de artesanos productores y 
las entidades competentes.

Artículo 28. Ferias y eventos internacionales. En las 
ferias internacionales donde exista promoción cultural 
y turística el gobierno nacional propiciará la presencia 
de los artesanos, artesanas creadores, productores, ges-
tores y sus artesanías en especial las comunidades cam-
pesinas, indígenas, afrocolombianos y urbanas.

CAPÍTULO IV
Acceso a mercados y competitividad

Artículo 29. Acceso a mercados. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con 
las entidades públicas encargadas de la promoción 
de las exportaciones, de la promoción turística y de 
la promoción de la micro, pequeña y mediana em-
presa en coordinación con el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, los gobiernos regionales y locales y 
otros sectores o entidades competentes, facilitará el 
acceso directo a los mercados internos y externos, a 
las organizaciones de artesanos y artesanas creadores 
productores, vinculados con la actividad artesanal a 
través de diversos instrumentos de promoción, coo-
peración, organización, formalización, capacitación 
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y facilitación comercial. Para tal efecto, promueve la 

la exportación de las artesanías artísticas, estéticas, 
creativas, simbólicas, decorativas y utilitarias con 
identidad cultural.

Parágrafo. Las gobernaciones y las alcaldías de 
los municipios con vocación turística deben coordi-
nar con los consejos regionales y locales de artesa-
nos productores, y garantizar la infraestructura física 
permanente para la promoción, comercialización y 
el acceso efectivo de las organizaciones de artesa-
nos, artesanas creadores, productores, gestores al 
mercado interno en la jurisdicción donde se tiene 
competencia en espacios dignos de comercialización 

artesanías.
Artículo 30. Política pública intersectorial de 

apoyo, fortalecimiento y promoción del sector arte-
sanal colombiano. A partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, el Gobierno nacional formulará 
un documento Conpes (Consejo Nacional de Políti-
ca Económica y Social), con el objetivo de diseñar 
la política pública para el sector artesanal que tenga 
carácter transversal y permita crear estrategias de in-
versión pública amparadas en alianzas interinstitu-
cionales de orden nacional y regional.

De igual manera se destinarán las partidas para 
la cobertura integral en materia de seguridad social 

Artículo 31. Competitividad para la exporta-
ción. Propiciar apoyos logísticos y de promoción 
para los desplazamientos de artesanos y artesanas 
creadores, productores y gestores competentes a los 
mercados internacionales y diseñar mecanismo de 
promoción y publicidad en los diferentes aeropuer-
tos del mundo.

Artículo 32. Incentivos en exención de impuestos. 

mercado local como para las exportaciones, están 
exentos del pago de todos los tributos internos in-
directos. Los artesanos como tales están exentos del 
impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado 
hasta el monto establecido en la ley de ordenamiento 

-
ciones de artesanos y artesanas productores inscritas 
como tales gozarán de exenciones del impuesto a la 
renta, hasta el monto establecido en la ley de ordena-

que se generen en el futuro.
Parágrafo. Las organizaciones de artesanos y 

artesanas productores y gestores legalmente consti-
tuidos serán inscritas una sola vez en la Cámara de 
Comercio.

TÍTULO III
BASE DE DATOS DEL ARTESANO, SISTE-
MA DE MEDIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTE-
LECTUAL EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL Y  

SIGNOS DISTINTIVOS
CAPÍTULO I

Base de datos del registro nacional de artesanos
Artículo 33. Base de Datos del Registro Nacio-

nal de Artesanos Creadores, Productores y Gesto-

res. Créase la Base de datos del Registro Nacional 
de Artesanos, Artesanas Creadores, Productores y 
Gestores. El Ministerio de Cultura en coordinación 
con el Consejo Nacional de Artesanos Productores 
establecerán los lineamientos de la Base de Datos 
del Registro de las diferentes organizaciones del 
gremio de artesanos, artesanas creadores, produc-

organizaciones incorporarán a la información sumi-
-

dos a título individual con destino a lo dispuesto 
en esta ley en materia de cobertura en materia de 
seguridad social integral. Las bases de datos de que 
trata este artículo serán administradas por las or-
ganizaciones de artesanos y artesanas de 2° y 3° 
nivel, de conformidad con la ley y se considera que 
dichas funciones se ejercerán bajo la condición de 
particulares en desarrollo de funciones públicas. El 
Gobierno nacional reglamentará los mecanismos de 
coparticipación de las organizaciones del gremio en 
la administración de esta base de datos, para lo cual 
se asignará el presupuesto y respaldo técnico para 
desarrollar esta actividad en todo el territorio na-
cional.

Se ordena el procesamiento de la información de 
las diferentes organizaciones en una base de datos 
con el objetivo de diseñar políticas para planear, or-
ganizar, direccionar y ejecutar el Plan Especial de 
Desarrollo del sector artesanal para la productivi-
dad y competitividad, creando un insumo que per-

de la presente ley, preservar el acervo cultural del 
sector artesanal para la salvaguarda de la documen-
tación e investigación del patrimonio cultural de la 

de los programas de Seguridad Social Integral que 
correspondan.

Parágrafo. El tratamiento de los datos personales 
se sujetará a las normas de protección que al res-
pecto contempla la Ley 1581 de 2012. En todo caso 
se salvaguardará el derecho fundamental de hábeas 
data.

Artículo 34. Requisitos de acceso al registro en 
la Base de Datos de Artesanos, Artesanas Produc-
tores y Gestores. Para la inscripción del registro en 
la base de datos de artesanos, artesanas productores 
y gestores se debe adjuntar la acreditación de con-

la Resolución número 1500 de 2010 y la 1966 de 
2010, esta inscripción debe ser de carácter volunta-
rio y se debe actualizar la información anualmente, 
para el control y seguimiento de los artesanos y ar-
tesanas creadores productores.

CAPÍTULO II
Sistema de Informaci n para la Promoci n  
y el Desarrollo del Artesano y la Actividad  

Artesanal
Artículo 35. Sistema de Información para la 

Promoción y Desarrollo del Artesano y la Activi-
dad Artesanal. El Ministerio de Cultura, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo 
Nacional de Artesanos y el Sena serán los encarga-
dos de implementar el sistema de información para 
la promoción y desarrollo del artesano y artesana 
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creador productor y la actividad artesanal, el cual 
deberá mantenerse debidamente actualizado y ac-

-
cionales, regionales y municipales vinculadas a la 
promoción y desarrollo artesanal deben suministrar 
toda la información requerida para su implementa-
ción y actualización permanente.

Artículo 36. Funciones del Sistema de Informa-
ción Artesanal. El Sistema de Información para la 
Promoción y Desarrollo del Artesano y la Actividad 
Artesanal debe cumplir con las siguientes funciones:

a) Informar sobre las oportunidades de negocios 
comerciales vinculados a la actividad artesanal, así 
como acerca de las demandas del mercado nacional 
e internacional y, en particular, sobre cómo diseñar 
sus artesanías a los requerimientos, exigencias, ne-
cesidades y condiciones de la demanda internacio-
nal a partir de su identidad cultural (sin perder su 

b) Brindar información que permita el acceso a 
las organizaciones de artesanos y artesanas produc-

c) Orientar a las organizaciones de artesanos y 
artesanas productores sobre las distintas modalida-
des de participación en los programas y proyectos 
de desarrollo social, económico, cultural, ambiental 
que existen en el Gobierno nacional, como también 
acceso de participación en los proyectos de coope-

d) Crear un registro electrónico que permita a los 
artesanos y artesanas productores suscribirse y con-
tactarse con artesanos y artesanas productores de 

e) Conocer el calendario anual de ferias regio-
nales, nacionales e internacionales, y publicaciones 
de programas de los foros, conferencias, semina-
rios, talleres y demás eventos vinculados con el de-
sarrollo y promoción de artesanos y artesanas pro-

f) Mantener actualizada la información de las le-
yes, normas, resoluciones, decretos vigentes nacio-
nales e internacionales, que tienen vinculación con 
el desarrollo y promoción de las organizaciones del 
sector de artesanos y artesanas productores.

CAPÍTULO III
Certi caci n de artesanos, artesanas  

y productos de artesanías
Artículo 37. Certi cación de artesanos y artesa-

nas productores. El Ministerio de Cultura, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo 
Nacional de Artesanos Productores, junto al Sena, 

los artesanos y artesanas productores y para los or-
ganismos e instituciones y organizaciones que coo-
peren con inversión social para la formación, la ca-
pacitación, el fomento y la comercialización en este 

-
cios de la presente ley para los artesanos y artesa-
nas productores y gestores y otros estímulos e in-
centivos ante las entidades regionales, nacionales e 
internacionales.

Artículo 38. Certi cación de calidad de produc-
tos de artesanías. El Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Consejo Nacional de Arte-
sanos Productores, diseñarán los requisitos, pará-

factores de calidad, que garanticen el cumplimiento 
de las normas de calidad y de crédito para promover 
normas rigurosas de excelencia.

CAPÍTULO IV
Protecci n de la propiedad intelectual  

y protecci n del patrimonio cultural en técnicas 
y productos de artesanías y signos distintivos

Artículo 39. Protección de los derechos de pro-
piedad intelectual de artesanos y artesanas creado-
res productores. El Estado promueve la protección 
de los saberes y la creatividad de los artesanos y 
artesanas creadores, productores, a través de las 
diferentes herramientas que establece la ley sobre 
derechos de autor y demás normas relacionadas con 
la propiedad intelectual.

Artículo 40. Protección patrimonio cultural in-
material de las artesanías. El Estado, a través del 
Ministerio de Cultura y en coordinación con el Con-
sejo Nacional de Artesanos (CNAES) que cree el 
Gobierno, implementará una política para reconocer, 
proteger y salvaguardar el patrimonio inmaterial im-
plícito en los diferentes saberes y técnicas artesana-
les, étnicas, tradicionales, contemporáneas de identi-
dad colombiana. El Gobierno nacional reglamentará 
la materia sujeto a la normatividad vigente en el ám-
bito del patrimonio cultural de la nación.

Artículo 41. Constancia de autoría artesanal. 
El Estado, a través del Ministerio de Cultura y en 
coordinación con el Consejo Nacional de Artesa-
nos, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, 
emitirá una Constancia de Autoría Artesanal como 
medio probatorio que acredite la autoría, caracte-
rísticas de originalidad y fecha de creación de una 
pieza artesanal que reúna las características estable-
cidas por la legislación vigente para ser protegida. 
Asimismo, puede otorgar sellos de conformidad. 
Estas facultades podrán ser delegadas a los entes 
regionales y locales.

Artículo 42. Signos Distintivos – Denominaciones 
de origen y marcas colectivas. El Estado a través de 
la Superintendencia de Industria y Comercio y entes 
territoriales garantiza los derechos colectivos y diseña 

-
minación de origen y marcas colectivas de las obras 
artesanales, siempre que cumplan con los requisitos 
previstos en la normativa vigente sobre la materia.

TÍTULO IV
CAPACITACIÓN, FORMACIÓN DEL TALEN-
TO HUMANO, INVESTIGACIÓN, INNOVA-
CIÓN, ACERVO CULTURA ARTESANAL,  
DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD  

SOCIAL INTEGRAL
CAPÍTULO I

Formaci n y capacitaci n del talento umano, 
pasantía, docencia del artesano

Artículo 43. Plan Especial de Desarrollo Arte-
sanal. El Ministerio de Educación, el Ministerio de 
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Cultura, el Sena y el Consejo Nacional de Artesa-
nos Productores que cree el Gobierno, diseñarán 
los lineamientos del Plan Especial de Desarrollo 
Artesanal especializado, basado en el desarrollo 
de competencias básicas, laborales, ciudadanas, 
patrimonio cultural inmaterial, las NTIC, idioma 
extranjero, empresariales, entre otras, que buscan 
promover el desarrollo integral, fortaleciendo sus 
competencias y desarrollando sus habilidades y 
capacidades de los artesanos y artesanas produc-
tores, orientándolos hacia el mundo productivo. 
Se trata de una formación enfocada en potenciar 
las características o atributos para que puedan ser 
desarrolladas no solo en el contexto de la organi-
zación, producción, comercialización, sino tam-
bién en los ámbitos público, social y cultural, fo-
mentando la réplica de sus conocimientos en los 
niños, niñas y jóvenes de las diferentes regiones 
mediante el rescate del patrimonio cultural inma-
terial de la nación.

Artículo 44. Pasantías. El Ministerio de Edu-
cación, el Sena, el Consejo Nacional de Artesanos 
Productores y las Entidades de Educación Superior 
reconocidas por resultados en el país, diseñarán 
las herramientas que se aplican para los pasantes, 
aprendices, técnicos y tecnólogos del Sena y estu-
diantes universitarios de las diferentes Entidades 
de Educación Superior del país y los convenios de 
cooperación para la realización de estas prácticas 
en los talleres de los artesanos, con el objetivo de 
fortalecer la formación en las diferentes áreas del 
conocimiento y las competencias requeridas de los 
aprendices y estudiantes en su práctica para el tí-
tulo.

CAPÍTULO II
Investigaci n, tecnología e innovaci n  

en la actividad artesanal, acervo cultural  
y normas técnicas

Artículo 45. Programas de investigación. El Mi-
nisterio de Cultura, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, Colciencias, Entidades de Edu-
cación Superior reconocidas por resultados en el 
tema y el Consejo Nacional de Artesanos, así como 
los gobiernos regionales y locales, coordinarán con 
los organismos competentes de investigación, de-
sarrollo tecnológico y competitividad del país, la 

destinados a mejorar la competitividad de la pro-
ducción artesanal.

Artículo 46. Tecnología e innovación en la acti-
vidad artesanal. El Estado, a través del Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Cultura, Colcien-
cias, el Sena, las Entidades de Educación Superior 
de reconocida trayectoria y el Consejo Nacional 
de Artesanos Productores, coordinarán los diseños 
para desarrollar la tecnología e innovación de la 
artesanía colombiana, teniendo en cuenta el cono-

determinada técnica en desarrollo del producto, 
aplicando la innovación innata creativa del artesa-
no y artesana productor, aprovechando los recursos 
naturales de su entorno, materias primas, talento 

utilizando la herramienta de cadena de valor interna 
y externa.

Artículo 47. Acervo de la cultura artesanal. 
Créase el Acervo del Patrimonio inmaterial de la 
Cultura Artesanal Nacional para conservar su va-
lor histórico, cultural, de investigación, de antece-
dentes históricos, diagnósticos reales y procesos 
porque los documentos que los conforman son im-
prescindibles para la toma de decisiones que contri-

-
dentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la 
identidad nacional.

Artículo 48. Normas técnicas. El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo 
Nacional de Artesanos y el Sena, en coordinación 
con el sector privado, departamentos, munici-
pios y demás organismos competentes, difunde 
y promueve la creación y aplicación de Normas 
Técnicas, Manuales de Buenas Prácticas de Ma-
nufactura, mercadeo para el sector artesanal y las 
certificaciones de calidad para la artesanía co-
lombiana, de acuerdo a lo establecido en el regla-
mento de la presente ley.

CAPÍTULO III
De los derec os a la seguridad social integral

Artículo 49. Derechos a la seguridad social 
integral. Los artesanos y artesanas creadores, sa-
bedores, productores, y gestores debidamente ins-
critos en la Base de Datos Nacional de Artesanos, 

-
ma General de Seguridad Social en Salud, y serán 

adoptadas por el ejecutivo nacional para asegurar la 
protección social integral en materia de pensión de 
vejez, invalidez y ARL.

Parágrafo. El Gobierno nacional mediante de-
creto regulará la materia para asegurar la Protec-
ción Social Integral y determinará el porcentaje 
de contribución en pensión y ARL de los artesa-
nos y artesanas creadores y productores colom-
bianos como trabajadores independientes. La Se-
guridad Social Integral de los artesanos y artesa-
nas creadoras, sabedoras, gestores y productores 
incluye los derechos a la salud, pensión y ARL. 
Los subsidios a los aportes al Sistema General de 
Pensiones del grupo poblacional de que trata este 
artículo se harán con cargo al Fondo de Solidari-
dad Pensional.

Artículo 50. Pensión para los creadores, sabe-
dores, productores y gestores artesanos. El Gobier-
no nacional creará bajo la dirección del Ministerio 
del Trabajo un programa especial de protección al 
derecho de pensión de vejez con destino a los arte-
sanos y artesanas creadores, sabedores, producto-
res, y gestores debidamente inscritos en la Base de 
Datos Nacional de Artesanos con cargo a los recur-
sos del Fondo de Solidaridad Pensional y aquellos 
destinados anualmente por un Documento Conpes 
sobre la materia con el respaldo de los presupuestos 
anuales del Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo y el Ministerio de Cultura con sujeción a la 
disponibilidad presupuestal. Al programa deberán 
concurrir además recursos de las entidades territo-
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riales que sirvan de sede a los consejos regionales 
y locales de artesanos productores en la medida de 
sus posibilidades.

A partir de la entrada en vigencia de esta ley y 
cuando un creador, sabedor, productor y gestor ar-
tesano registrado en la Base de Datos del Registro 
Nacional de Artesanos Creadores, Productores y 
Gestores cumpla la edad de pensión establecida por 
la ley y sus cotizaciones al sistema no alcancen para 
una pensión plena, podrá acceder a los programas 
de protección del derecho de pensión de vejez crea-

El creador, sabedor, productor y gestor artesano 
-

nal que trata este artículo cederá su bono pensional 
hasta por un valor no superior al 30% de su valor 

programa del que trata este artículo. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia. Lo anterior sin 
perjuicio de quienes no sean titulares de un bono 
pensional.

En todo caso aplicarán las condiciones que se-
ñalan la pérdida de la prestación especial por ve-
jez contenidos en la ley para los servicios sociales 
complementarios.

Parágrafo. Las asignaciones que se correspon-
dan con la prestación especial de pensión de vejez 
con ocasión de lo dispuesto en este artículo para los 

al derecho de pensión de vejez nunca serán infe-
riores a lo señalado en los términos de la pensión 
mínima contemplada en la ley.

TÍTULO V
TURISMO, ARTESANÍA Y MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
Articulaci n entre patrimonio artesanal  

y turismo
Artículo 51. La preservación del patrimonio ar-

tesanal y su articulación a la oferta turística de los 
destinos del país. El Estado reconoce a la artesanía 
como sector articulador de procesos para el desa-
rrollo del sector turístico del país. Para tal efecto 
las distintas entidades públicas en los ámbitos na-
cional, departamental y local, articulan al sector de 
artesanía en el desarrollo sostenible de los destinos 
turísticos de cada lugar del sector turismo, en los 
programas, proyectos de desarrollo y de promoción 
de productos turísticos sostenibles.

Artículo 52. Promoción del patrimonio del sec-
tor artesanal desde el sector turismo. El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
Cultura, el Sena y el Consejo Nacional de Artesa-
nos Productores, articularán con los entes regiona-
les y locales vinculados al desarrollo del destino tu-
rístico la promoción de los dos sectores, facilitando 
los mecanismos y herramientas para el desarrollo 

CAPÍTULO II
Sostenibilidad ambiental del destino turístico

Artículo 53. Promoción de la actividad artesa-
nal en el destino turístico. El Estado, a través del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Mi-
nisterio de Cultura, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el Consejo Nacional de Artesanos Productores, en 
coordinación con los entes regionales y locales di-
señarán y facilitarán los medios para los procesos 
de preservación y promoción del patrimonio arte-
sanal, en las capitales y municipios con desarrollo 
turístico, establezcan infraestructuras física acordes 
a la proyección del sector artesanal y el sector tu-
rismo. 

CAPÍTULO III
Sostenibilidad ambiental de la actividad  

artesanal
Artículo 54. Sostenibilidad de la producción ar-

tesanal y protección de las materias primas en pe-
ligro de extinción. El Estado a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el Ministerio de Cultura y el 
Consejo Nacional de Artesanos, Artesanas Produc-
tores, en coordinación con las entidades territoria-
les y Corporaciones Autónomas, facilitarán los me-
canismos para la compra y preservación y conser-
vación de las áreas en donde se produzcan materias 
para el desarrollo de la artesanía.

Artículo 55. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su sanción y promulgación, deroga 

-
rias que le sean contrarias.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los dos (2) días del mes de junio 

año dos mil quince (2015).
En la presente fecha se autoriza la publicaci n en 

Gaceta del Congreso, del informe de ponencia para 
Pro-

yecto de ley número 14 de 2015 Senado, Proyecto 
de ley por medio del cual se dictan normas de pro-
tección a la actividad artesanal sostenible, su promo-
ción, fomento, desarrollo y la seguridad social inte-

recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 
Senado el día dos (2) de junio de 2015.

Hora 9:30 a. m.
El presente informe de ponencia positiva para 

primer debate se publica en la Gaceta del Congre-
so, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 5° 
del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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TEXTO DEFINITIVO
(APROBADO EN LA COMISIÓN SÉPTIMA 
CONSTIT CIONAL PERMANENTE DEL 
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLI-
CA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 
MARTES VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE 
2014, SEGÚN ACTA NÚMERO 38, LEGISLA-
T RA 2014-2015) AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 148 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establecen disposiciones 
para garantizar el derecho de las personas a desa-
rrollarse física e intelectualmente en un ambiente 
libre de plomo, se jan límites para el contenido 
de plomo en productos comercializados en el país 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1°. Objeto. Garantizar que el desarro-

llo físico, intelectual y en general la salud de las 
personas, en especial la de los niños y niñas co-
lombianos no sea afectada por la presencia de me-

salvaguardando así el derechos a la salud, el dere-
cho a gozar de un ambiente sano y a la vida digna, 
consagradas en la Constitución Política, las leyes 
y en los tratados internacionales. 

Artículo 2º. De niciones.
Microgramos por decilitro (μg/dL): Unidad de 

medida de concentración de una sustancia que sig-

100 mililitros de solución.
Partes por millón (ppm): Unidad de medida de 

concentración de una sustancia que indica la pre-
sencia de una millonésima parte de una sustancia 
en una unidad dada.

Artículo 3º. Finalidad de la ley
-

rales que conlleven a prevenir la contaminación 
ambiental y la intoxicación por plomo, así como 
enfermedades producto de la exposición al metal.

Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El ámbito 
de aplicación de la presente ley cobija a todos los 
agentes públicos y privados, ya sean personas na-
turales o jurídicas, que intervengan en la utiliza-
ción, fabricación, distribución y venta de objetos 
que contengan plomo.

Artículo 5º. Declaratoria de interés general. Se 
declara de interés general la regulación que permi-
ta controlar, en una forma integral, la contamina-
ción por plomo. El Estado, a través de las distin-
tas dependencias, o entidades promoverá acciones 
tendientes a la prevención primaria, dirigida a evi-
tar la contaminación con plomo como primera ins-
tancia. Y ejecutará acciones consistentes en alejar 
a la persona de la fuente de exposición al plomo y 

en todo caso, restablecimiento de la salud, evitan-
do que el plomo que ya está en el organismo de 
una persona siga produciendo daño.

Artículo 6º. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud y Protección Social en coordi-
nación con los gobiernos departamentales, distrita-
les y municipales y los organismos de enseñanza, 
realizarán campañas de información y prevención 
relativas a los contenidos de esta ley.

Artículo 7º. Con el objeto de dar cumplimiento 
-

mentará la realización de investigaciones de tecno-
logías limpias para la reducción y eliminación del 
plomo, el desarrollo y aplicación de las mismas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, implementará los estudios e investigaciones 
sobre la exposición al plomo, en diferentes secto-
res de la ciudadanía, 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, estu-
diantil, responsable de casa, otros).

• Apoyados en los estudios existentes determi-
nar productos que puedan contener plomo (pro-
ductos industriales, fertilizantes, pesticidas, pintu-
ras, barnices, cosméticos, joyería, juguetes infanti-
les, etc.) y con ello comprobar el uso y aplicación 
que se da de ellos.

-

teniendo en cuenta la dinámica económica, eda-
des, riesgos expuestos entre otros.

A partir del estudio nacional, cada autoridad 
ambiental competente establecerá los parámetros 
locales y regionales teniendo en cuenta condicio-

Artículo 8º. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en coordinación con los demás 
ministerios competentes, en especial los Ministe-
rios de Salud y Protección Social, Trabajo, Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Transporte y Comer-
cio, Industria y Turismo, sectorialmente y en el 
marco de sus competencias, deberán elaborar 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 activi-
dades relacionadas con cada una de las etapas del 
ciclo de uso, importación, producción, comercia-
lización, manejo, almacenamiento o disposición 

CAPÍTULO II
De los niños y niñas

Artículo 9º. El Estado deberá velar para que 
todos los niños y niñas colombianos tengan una 
concentración de plomo por debajo de 5μg (micro-
gramos) por dL (decilitro) de sangre (μg/dL). Nin-

T E X T O S   D E   C OM I S I Ó N
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gún niño y niña del país podrá tener más de 5 μg /

las condiciones de concentración antes señaladas, 
las Secretarías de Salud departamentales y muni-
cipales o distritales y las Secretarías de Educación 
adelantarán, de manera conjunta, acciones para la 
evaluación de los niveles de plomo de la población 

Artículo 10. Si durante la evaluación del conte-
nido de plomo en sangre los niños y niñas presen-
tan valores iguales o superiores a 5 μg/dL, el Bien-
estar 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 impor-
tación de pinturas arquitectónicas, también llama-
das de uso decorativo o del hogar y obra, con con-
tenido 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 ins-
trucciones en idioma español y en ellas se señalará 
el contenido de plomo y las indicaciones relacio-
nadas 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 
distribución de agua para uso humano, animal o 
de riego.

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

Parágrafo. Los productores y comercializado-
res de productos de tubería y accesorios que con-
tengan plomo deberán señalar en una parte visi-
ble de las mismas una mención expresa sobre el 
contenido de plomo del material y en el evento de 
superar los límites señalados en el presente artí-
culo, contemplar la advertencia 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 ju-
guetes, así como en elementos naturalmente ex-
puestos al contacto directo y potencialmente fre-
cuente por parte de niños y niñas y adolescentes. 
En cualquier caso no podrán venderse productos 
para niños y niñas con niveles de plomo superiores 
a 50 ppm.

Artículo 15. El gobierno nacional reglamentará 
las disposiciones que de manera particular se de-
ben establecer en materia de plomo para la compo-
sición de medicamentos.

Artículo 16. Se prohíbe la fabricación, impor-
tación o comercialización de alimentos envasados 
en recipientes que contengan plomo, salvo las ex-
cepciones de partes de plomo por millón estableci-
das en la reglamentación.

Artículo 17. Se prohíbe la fabricación, impor-
tación o comercialización de cualquier artículo 
como ropa, accesorios, joyerías, objetos decora-
tivos, productos comestibles, dulces alimentos, 
suplementos dietéticos, juguetes, muebles u otros 

-
lidad de ser masticados por estos que contengan 
entre sus materiales plomo.

Artículo 18. Todos los productos procesados 
que contengan plomo deberán indicarlo en carac-
teres claramente legibles e impresos en rótulos en 
su parte externa, con la inclusión de la proporción 
correspondiente.

Artículo 19. Establézcase como periodo de 
transición, el plazo de un año a partir de la publi-
cación de la presente ley, para efectos 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 auto-
ridades ambientales competentes a nivel nacional, 
departamental o distrital, debiéndose llevar un re-
gistro público y nacional, el que será coordinado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, y ser especialmente controlados y monito-

líquidos, y la gestión de sus residuos sólidos aso-
ciados, en sus diversas etapas.

Parágrafo. Dentro de los seis meses siguientes 
a la expedición de la presente ley, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, elaborará los 
protocolos de seguimiento ambiental que serán de-
sarrolladas por las entidades ambientales compe-

líquidos, y la gestión de sus residuos sólidos aso-
ciados, en diversas etapas para el seguimiento del 
plomo.

Artículo 21. Las empresas que comercialicen 
productos con plomo, deberán informar al Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre 
orígenes, depósitos, tránsitos y destinos de dichos 
productos, sin perjuicio de la aplicación de las de-
más normas nacionales y municipales que corres-
pondan.

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 
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de servicios especializados, a realizar la evalua-
ción de las concentraciones ambientales de plomo.

Las muestras serán necesariamente de tipo per-
sonal disponiéndose los elementos de captación 
sobre el trabajador y serán efectuadas de manera 
que permitan la evaluación de la exposición máxi-
ma probable del trabajador o trabajadores, tenien-
do en cuenta el trabajo efectuado, las condiciones 
de trabajo y la duración de la exposición. La du-
ración del muestreo deberá abarcar el 80% de la 
jornada laboral diaria como mínimo. Cuando exis-
tan grupos de trabajadores que realicen idénticas 
tareas que supongan un grado de exposición aná-
logo, las muestras personales podrán reducirse a 

representativo de los citados grupos, efectuándose 
al menos un muestreo personal por cada diez tra-
bajadores y turno de trabajo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-

métodos de muestreo, condiciones de muestras y 
análisis empleados.

En todo caso, previo el ingreso del trabajador, 
en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, 
deberá llevarse a cabo una evaluación inicial sobre 
los niveles de plomo para garantizar que están bajo 
los parámetros legales. Si esta evaluación indica 
que existe algún trabajador con exposición igual 
o superior al reglamentado, el empleador, junto a 
la Administradora 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 deposi-
tar cualquier tipo de residuos que contengan plo-

reglamentación, 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 

contengan plomo deberán entregarse a sus res-
pectivos fabricantes 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 reglamentación pertinente. Los 
tenedores de baterías de desecho que no accedan 
al circuito comercial formal deberán entregarlas 
en los lugares que para tales efectos dispongan las 
autoridades municipales o distritales.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, en coordinación con las demás autoridades 
pertinentes, determinarán lugares para asegurar 

condiciones de seguridad y de acuerdo con lo que 
establezca la reglamentación.

Artículo 25. Queda totalmente prohibido im-
portar baterías con plomo para reciclarlas en el te-
rritorio nacional.

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 comercio, así como el cerramiento de los sitios 
de almacenamiento de productos que contengan 
plomo. El procedimiento de decomiso se efectuará 
de conformidad con las medidas previstas en los 
reglamentos, expedidos por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, sin perjuicio de las 
demás sanciones que establezcan los reglamentos.

CAPÍTULO VIII
Artículo 27. Infracciones. Constituyen infrac-

ciones al desarrollo de un ambiente libre de plomo:
a) La fabricación, distribución y comercializa-

ción de productos que superen el porcentaje máxi-
mo de acuerdo a lo preceptuado en la presente nor-
matividad.

b) La emisión o vertimiento de residuos en las 
diversas etapas de seguimiento del plomo de forma 

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

Parágrafo. Lo contemplado en el presente ar-
-

guren infracciones de acuerdo a la legislación am-
biental 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 disposiciones que de ella se deriven, de acuer-
do con la gravedad de la infracción mediante reso-
lución motivada. En los términos de la Ley 1333 
de 2009.

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

larios mínimos mensuales legales vigentes.
-

miento de comercio o sitios de almacenamiento.
4. Decomiso de bienes.
Parágrafo 1°. En caso que se presuma que las 

-
ducta delictiva, se denunciará además ante el ór-
gano competente. Las autoridades controlarán el 

presente ley.
Parágrafo 2°. Cualquier infracción a la presente 

ley, a sus reglamentaciones y a las disposiciones 
que de ella se deriven, será sancionada de acuer-
do con lo que establezcan las disposiciones legales 
correspondientes, debiendo los organismos ac-
tuantes, comunicarse y coordinar las acciones, sin 

Artículo 29. Procedimiento sancionatorio. Las 
sanciones antes descritas se interpondrán al tenor 
del procedimiento sancionatorio ambiental en los 
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términos de la Ley 1333 de 2009, y las demás nor-

Artículo 30. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga de manera ex-
presa todas las disposiciones que le sean contra-
rias.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en 

ponentes, una vez reordenado el articulado que 

La ponente, 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA.
 Bogotá, D.C. En Sesión Ordinaria de la Comi-

sión Séptima Constitucional Permanente del Sena-
do de la República, de fecha martes veintiséis (26) 
de mayo de 2015, según Acta número 38, Legisla-
tura 2014-2015, fue considerado el informe de po-
nencia para primer debate y el texto propuesto 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 desa-
rrollarse física e intelectualmente en un ambiente 
libre de plomo, se jan límites para el contenido 
de plomo en productos comercializados en el país 
y se dictan otras disposiciones [ambiente libre de 
plomo]”, presentado por la honorable Senadora 
Nadia Blel Scaff, radicada el treinta (30) de abril 
de 2015. Publicada en la Gaceta del Congreso nú-
mero 262 de 2015.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 
Acto Legislativo número 01 de 2009, Votación Pú-
blica y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “por la 
cual se establecen las excepciones a que se re ere 
el artículo 133 de la Constitución Política”, se ob-
tuvo la siguiente votación: 

Puesta a consideración la proposición con que 
termina el informe de ponencia positivo, presen-
tada por por la honorable Senadora Nadia Blel 
Scaff, se obtuvo su aprobación por doce (12) votos 
a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, 
sobre un total de doce (12) honorables Senado-
res y Senadoras presentes al momento de la vota-
ción. Los honorables Senadores y Senadoras que 
votaron a rmativamente fueron: Andrade Casamá 
Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano 
Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Martínez Javier Mauricio, Delgado Ruiz Edinson, 
Gaviria Correa Sofía, Henríquez Pinedo Honorio 
Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pulgar Daza 
Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos Enrique, 
Uribe Vélez Álvaro.

- Puesta a consideración la proposición de vo-
tación en bloque y omisión de su lectura (propues-
ta por la honorable Senadora Nadia Blel Scaff), 
la votación del articulado (con proposiciones mo-
di cativas y supresivas, de los honorables Sena-
dores Álvaro Uribe Vélez y Antonio José Correa 
Jiménez), el título del proyecto (con proposición 
modi cativa del honorable Senador Honorio Mi-
guel Henríquez Pinedo) y el deseo de la Comisión 
de que este proyecto tuviera segundo debate, se 
obtuvo su aprobación por doce (12) votos a favor, 
ninguno en contra, ninguna abstención, sobre un 
total de doce (12) honorables Senadores y Sena-
doras presentes al momento de la votación. Los 
honorables Senadores y Senadoras que votaron 
a rmativamente fueron: Andrade Casamá Luis 
Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda Serrano Or-
lando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado 
Martínez Javier Mauricio, Delgado Ruiz Edinson, 
Gaviria Correa Sofía, Henríquez Pinedo Honorio 
Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pulgar Daza 
Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos Enrique, 
Uribe Vélez Álvaro.

Abierta la discusión del articulado, se hicieron 
los siguientes planteamientos:

El honorable Senador Álvaro Uribe Vélez ma-
nifestó estar de acuerdo con el proyecto. Explicó 
sus tres propuestas, así: Una, que fue explicada 
más adelante por el honorable Senador Honorio 
Miguel Henríquez Pinedo. Sobre las otras dos 
propuestas, explicó lo siguiente: Una, en la que 
manifestó que a la bancada del Centro Democrá-
tico, le parece conveniente escuchar conceptos, 
por ejemplo del Ministerio del Medio Ambiente, 
el cual sugiere sea para el segundo debate, dado 
el esfuerzo de la honorable Senadora Nadia Blel 
Scaff, y para no entorpecer el curso del primer 
debate. La segunda propuesta, es referente al ar-
tículo 9º, el cual sugiere que aquellos niños que 
lleguen a tener un porcentaje en su sangre de plo-
mo, superior al que aquí se prevé como máximo 
tolerable, no puedan ingresar a los colegios, con 
lo cual no están de acuerdo y, además, explica, no 
sería justo y sería inconstitucional y que, por lo 
tanto propusieron a la Senadora Nadia Blel Scaff, 
autora y ponente del Proyecto de ley número 148 
de 2015, que eso se cambiara por la obligación 
de que al entrar el niño al colegio quede en algún 
tratamiento, pero no restringirle el ingreso al co-
legio. Esto acordado con el Senador Orlando Se-
rrano Castañeda.

El honorable Senador Orlando Serrano Casta-
ñeda, resalta la importancia de la normatividad 
propuesta por la Senadora Nadia Blel Scaff, expli-
ca los daños que puede ocasionar: graves daños 
en el cuerpo humano, en los lugares donde se acu-
mula, como los huesos, lesiones musculares, da-
ños renales y auditivos, por ejemplo y, daños tam-
bién severos en los niños y bebés en formación, 
causando abortos, bebés prematuros o afectar el 
desarrollo cerebral del bebé, entre otros efectos 
nocivos, convirtiéndose para la Organización Pa-
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namericana de la Salud, en un problema de salud 
pública. La OPS ha incluido el plomo dentro de la 
lista de los diez productos químicos causantes de 
graves problemas de la salud pública que exige la 
intervención de los Estados miembros para pro-
teger la salud de los trabajadores, los niños y las 
mujeres en la edad fecunda. Finalmente, felicita a 
la Senadora Nadia, por haber presentado, en bue-
na hora, este proyecto de ley, en el Congreso de la 
República y en la Comisión Séptima del Senado.

El honorable Senador Honorio Miguel Henrí-
quez Pinedo expresó que entiende este proyecto 
de ley como un complemento y un avance en tor-
no a la Ley 1252 de 2008 (“por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, refe-
rentes a los residuos y desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones”), donde se jan los 
parámetros relacionados con la importación y ex-
portación de residuos peligrosos en el territorio 
nacional, la generación de residuos peligrosos en 
la fuente, optando por políticas de producción más 
limpia y, regular toda la infraestructura de la que 
deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zo-
nas francas y portuarias, con el n de detectar de 
manera e caz la introducción de estos residuos. 
E igualmente esa ley establece y ja como pará-
metros lo referente al Convenio de Basilea donde 
el plomo está catalogado junto a otros químicos 
como un residuo obviamente peligroso, de acuer-
do a lo ya explicado por los honorables Senadores 
Álvaro Uribe Vélez y Orlando Castañeda Serrano, 
quienes le antecedieron en el uso de la palabra.

En cuanto al cuerpo del proyecto de ley como 
tal, explicó a la honorable Senadora Nadia Blel 
Scaff, que si se analiza el título, allí se habla de 
la garantía de un ambiente libre de plomo para 
niños y niñas, pero si se analiza el articulado, esta 
protección abarca a todas las personas, dándoles 
particular énfasis obviamente a los niños. Por lo 
anterior, presentó una proposición modi cativa al 
título del proyecto, en el sentido de reemplazar-
la expresión “los niños y niñas” por la expresión 
“las personas”, para que quede de la siguiente 
manera:

“Por medio de la cual se establecen disposicio-
nes para garantizar el derecho de las personas a 
desarrollarse física e intelectualmente en un am-
biente libre de plomo, se jan límites para el con-
tenido de plomo en productos comercializados en 
el país y se dictan otras disposiciones”.

El honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez, hizo, entre otros, los siguientes plantea-
mientos: En cuanto al artículo 9°, manifestó sus 
dos preocupaciones frente al mismo: Una, de la 
manera como está redactado, violar el derecho 
constitucional que tienen los niños de ir al cole-
gio, explicando que hoy nadie puede eximirlos y 
menos por una contaminación de plomo, explican-
do que hoy se sabe que los exámenes pertinentes 
a esa posible contaminación de plomo en sangre 
los hace el Instituto Nacional de Salud y el mismo 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

(Invima). Concluye que así como fue presentado 
este artículo 9º, en la ponencia para primer deba-
te, desde el punto de vista de derecho fundamental, 
no sabría hasta qué punto la Corte Constitucional 
lo avalaría o no, por presuntos vicios de constitu-
cionalidad, en su forma y en su fondo. El segundo 
tema, es el factor nanciero  cuestionó si existe el 
soporte nanciero de Hacienda para que en los re-
cursos, llámese de salud pública del sistema gene-
ral de participaciones, estén contemplados o no, 
estos recursos del artículo 9º, lo cual, explicó, no 
quiere decir que se tenga que negar ese artículo. 
Resaltó que le preocupa más el tema de constitu-
cionalidad.

Sobre el artículo 10, manifestó que otras insti-
tuciones podrían allí adicionarse como las Cor-
poraciones del Medio Ambiente, también deberían 
asumir una funcionalidad  el Instituto Nacional de 
Salud debería ejercer una serie de responsabilida-
des en todo lo concerniente a los estudios cientí-
cos y a los diagnósticos por intoxicaciones por 

plomo. 
Finalmente, sugiere a la Senadora Nadia Blel 

Scaff, que para segundo debate, del artículo 11 al 
artículo 19, se sinteticen los temas allí contempla-
dos en dos (2) artículos, explicando que si las leyes 
con pocos artículos son difíciles de leer, entender y 
aplicar, lo son aún más cuando tienen muchos ar-
tículos. Lo anterior, sustentado a que ya hay nor-
matividad del Ministerio del Medio Ambiente y del 
Ministerio de Salud, que hacen referencia también 
a los temas allí relacionados en los artículos 11 al 
19, sobre las pinturas y derivados de pinturas y el 
manejo de residuos peligrosos, baterías acumula-
doras eléctricas, y otros dispositivos, entre otros, 
como por ejemplo, normatizados por vía resolu-
ción, como por ejemplo, en la Resolución número 
0834 de 2013.

Sobre el artículo 7º, en donde habla de Col-
ciencias, manifestó que esta tiene una fuente 
de nanciamiento para estudios de investiga-
ción cientí ca, fundamentado en las regalías, 
el rubro ciencia, tecnología e innovación, ex-
plicando que existen unas regiones del país que 
tienen una mayor exposición al mismo plomo  
cuestiona hasta qué punto se esté utilizando ese 
rubro que hoy es ley de la República, que hoy 
hace parte de la Constitución Política, el tema 
de las regalías y que el Congreso recientemente 
ha legislado sobre la materia. Sugirió puntuali-
zar mucho más este artículo 7°, para que esos 
recursos de ciencia, tecnología e innovación se 
utilicen para lo que la honorable Senadora Na-
dia Blel Scaff, propone en ese artículo 7°, fo-
mentar la realización de investigaciones, de tal 
manera que el dinero no se vaya a utilizar en 
asuntos diferentes a ciencia, tecnología e inno-
vación.

La honorable Senadora Nadia Blel Scaff agra-
deció los aportes realizados por los honorables 
Senadores y explicó que acoge las propuestas an-
tes sustentadas, por los honorables Senadores del 
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Centro Democrático, el honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez y el honorable Senador Honorio Mi-
guel Henríquez Pinedo, sobre el artículo 9º y el tí-
tulo respectivamente, lo cual se explica a continua-
ción. Respecto a lo manifestado por el honorable 
Senador Antonio José Correa Jiménez, explicó que 
en el artículo 8º se establecieron unas autoridades 
y se establecieron un término de un año para que se 
expidan los reglamentos técnicos  explicó entonces 
que para segundo debate se tendrá en cuenta lo re-
lacionado con las autoridades autónomas ambien-
tales regionales para que sean incluidas también en 
este artículo, sobre todo por la responsabilidad que 
ellas tienen en ese tema. Finalmente, acoge la suge-
rencia del honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez de sintetizar lo planteado en los artículos 
11 al 19, lo cual se tendrá presente para el Informe 
de Ponencia para segundo debate en el Senado de 
la República.

El honorable Senador Antonio José Correa Jimé-
nez hizo énfasis a la honorable Senadora Ponente, 
Nadia Blel Scaff, que se incluyan en el artículo 8º, no 
solo las autoridades autónomas ambientales regio-
nales, sino también el Instituto Nacional de Salud, el 
Invima, entre otros ya mencionados.

Finalmente, el honorable Senador Álvaro 
Uribe Vélez solicitó tener en cuenta para segun-
do debate Senado, que haya una concordancia 
con la Ley 1252de 2008, que fue la ley que re-
glamentó cómo el Estado colombiano debe im-
pedir la disposición peligrosa, valga la redun-
dancia, de los residuos peligrosos y le asignó 
también unas competencias a las Corporacio-
nes Ambientales, ya mencionadas, y nalmente, 
repite, que sería muy importante que el Ministe-
rio de Ambiente y entidades que tengan que dar 
su opinión sobre el proyecto se pronuncien para 
enviar la ponencia a la Plenaria.

Puesta a consideración la votación del articu-
lado se discutieron y votaron las siguientes propo-
siciones, con el visto bueno de la Senadora ponen-
te Nadia Blel Scaff, así:

- El honorable Senador Álvaro Uribe Vélez, 
presentó la siguiente proposición supresiva al ar-
tículo noveno, en el sentido de eliminar la expre-
sión “Antes de entrar a la escuela”, el cual quedó 
aprobado de la siguiente manera:

“Artículo 9º. El Estado deberá velar para que 
todos los niños y niñas colombianos tengan una 
concentración de plomo por debajo de 5 μg (mi-
crogramos) por dL (decilitro) de sangre (μg/dL). 
Ningún niño y niña del país podrá tener más de 
5 μg/dL. Para efectos de llevar a cabo la veri -
cación de las condiciones de concentración antes 
señaladas, las Secretarias de Salud departamenta-
les y municipales o distritales y las Secretarías de 
Educación adelantarán, de manera conjunta, ac-
ciones para la evaluación de los niveles de plomo 
de la población educativa”.

- El honorable Senador Honorio Miguel Henrí-
quez Pinedo, presentó una proposición modi cativa 
al título del proyecto, suscrita por otros honorables 

Senadores, en el sentido de reemplazar la expresión 
“los niños y niñas” por la expresión “las perso-
nas”, siendo aprobado de la siguiente manera:

Título: “por medio de la cual se establecen dis-
posiciones para garantizar el derecho de las per-
sonas a desarrollarse física e intelectualmente en 
un ambiente libre de plomo, se jan límites para el 
contenido de plomo en productos comercializados 
en el país y se dictan otras disposiciones”.

Estas proposiciones, fueron aprobadas por doce 
(12) votos a favor, ninguno en contra, ninguna 
abstención, sobre un total de doce (12) honorables 
Senadores y Senadoras presentes al momento de 
la votación. Los honorables Senadores y Senado-
ras que votaron a rmativamente fueron: Andrade 
Casamá Luis Évelis, Blel Scaff Nadia, Castañeda 
Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Martínez Javier Mauricio, Delgado Ruiz 
Edinson, Gaviria Correa Sofía, Henríquez Pinedo 
Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván, Pul-
gar Daza Eduardo Enrique, Soto Jaramillo Carlos 
Enrique y Uribe Vélez Álvaro. Las proposiciones 
reposan en el expediente.

- El honorable Senador Antonio José Correa 
Jiménez, solicitó considerar para segundo deba-
te, las siguientes modi caciones, las cuales fueron 
aceptadas por la honorable Senadora Nadia Blel 
Scaff, como autora y Senadora Ponente del Pro-
yecto de ley 148 de 2015 Senado, así:

- Una, en la cual propuso que los temas conte-
nidos en los artículos: 11 al 19, fuesen consolida-
dos en dos (2) artículos, para segundo debate.

- Otra, en el sentido que se incluyan en el ar-
tículo 8º, no solo las autoridades autónomas am-
bientales regionales, sino también el Instituto Na-
cional de Salud, el Invima, entre otras, también 
para ser tenidas en cuentas para segundo debate.

- Seguidamente fue designada Ponente para Se-
gundo Debate, en estrado, la honorable Senadora 
ponente Nadia Blel Scaff. Término reglamentario 
de quince (15) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la designación en estrado, sus-
ceptibles de solicitar prórroga.

- La relación completa del Primer Debate se 
halla consignada en el Acta número 38, del martes 
veintiséis (26) de mayo de dos mil quince (2015), 
Legislatura 2014-2015.

- Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del 
Acto Legislativo número 001 de 2003 (último inci-
so del artículo 160 de la Constitución Política), el 
anuncio del Proyecto de ley número 148 de 2015 
Senado, se hizo en las siguientes sesiones ordina-
rias: martes 12 de mayo de 2015, según Acta nú-
mero 35, martes 19 de mayo, según Acta número 
36, miércoles 20 de mayo, según Acta número 37. 

Iniciativa: honorable Senadora Nadia Blel 
Scaff.

Ponente en Comisión Séptima de Senado para 
primer debate, honorable Senadora Nadia Blel Scaff.

- Publicación Proyecto Original: Gaceta del 
Congreso número 144 de 2015.
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- Publicación Ponencia positiva para Primer 
Debate Comisión Séptima Senado: Gaceta del 
Congreso número 262 de 2015.

Número de artículos proyecto original: Veinti-
siete (27) artículos.

Número de artículos texto propuesto ponencia 
positiva Comisión Séptima de Senado: Treinta 
(30) artículos.

Número de artículos aprobados Comisión Sép-
tima de Senado: treinta (30) artículos.

Radicado en Senado: 25-03-2015
Radicado en Comisión: 06-04-2015
Radicación ponencia positiva en primer deba-

te: 30-04-2015
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA.

Bogotá D. C., a 2 de junio de 2015.
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso
aprobado en primer debate, en la Comisión Sépti-

ma del Senado, en sesión ordinaria de fecha mar-
tes veintiséis (26) de mayo de 2015, según Acta 
número 38, en trece (13) folios, al Proyecto de 
ley número 148 de 2015 Senado, por medio de la 
cual se establecen disposiciones para garantizar 
el derecho de las personas a desarrollarse física 
e intelectualmente en un ambiente libre de plomo, 
se jan límites para el contenido de plomo en pro-
ductos comercializados en el país y se dictan otras 
disposiciones.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

C O N C E P T OS   JU R Í D I C O S

CONCEPTO J R DICO DEL MINISTERIO 
DE SAL D Y PROTECCIÓN SOCIAL 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 am-
biente libre de plomo, se jan límites para el con-
tenido de plomo en productos comercializados en 

el país y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C.
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Carrera 7ª Nº 8-68 
Ciudad
Asunto: Concepto sobre el 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 físi-
ca e intelectualmente en un ambiente libre de plo-
mo, se jan límites para el contenido de plomo en 
productos comercializados en el país y se dictan 
otras disposiciones.

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

rencia está pendiente de surtir primer debate en esa 
Corporación, se hace necesario emitir el concepto 
institucional desde la perspectiva del Sector Salud 
y Protección Social. Para tal cometido, se toma 
como fundamento el texto publicado en la Gaceta 
del Congreso número 144 de 2015.

Al respecto, este Ministerio, en ejercicio de 
las competencias constitucionales y legales que 
le asisten, en especial las previstas en el inci-
so 2° del artículo 208 de la Constitución Po-
lítica y el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 
489 de 1998, sin perjuicio de desconocer que la 
protección que se brinde a los niños y niñas es 
importante y que la salvaguarda de la salud, el 
ambiente sano y la vida en condiciones dignas 
es uno de los postulados esenciales del Estado 

el artículo 1º del citado proyecto, formula las 
siguientes observaciones:

1. CONSIDERACIÓN GENERAL
Analizado el texto del proyecto de ley, su mar-

co legal y la exposición de motivos, cuyo obje-
garantizar 

el derecho de los niños y niñas a desarrollarse 
física e intelectualmente en un ambiente libre de 
plomo, se jan límites para el contenido de plo-
mo en productos comercializados en el país y 
se dictan otras disposiciones
tiene como propósito examinar las consecuen-
cias de las diferentes formas de contaminación 
y los problemas ambientales que se ocasionan 
por la emisión de metales pesados al ambien-
te, así como las enfermedades producidas por 
la exposición a un ambiente contaminado con 
metales pesados. La propuesta pretende regular 
los productos contemplados en los artículos 550 
y siguientes de la Ley 9ª de 1979, como son los 
útiles escolares, los muebles y los juguetes.

En efecto, dicha norma, por la cual se dictan 
medidas sanitarias, incorpora las disposiciones de 
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protección tanto a las niñas y niños como al resto 
de la población frente a productos de consumo o 
utilización humana y con los cuales se tenga con-
tacto.

Así, la norma en comento, que ya cuenta con 36 
años de haber sido expedida, contiene un esquema 
completo de protección frente a los factores que 
generan riesgo a la población y, además, señala 
unas condiciones para evitarlos y mitigarlos en los 
diferentes espacios en que se desarrolla la sociedad 
y el individuo. Si bien algunos de sus componentes 

los cambios normativos ocurridos en ese tiempo 

o se han expedido estatutos especiales en ciertas 
materias (para el caso la regulación ambiental o 
la de riesgos laborales), se mantienen una serie de 
disposiciones de fácil articulación.

Un breve repaso de la misma nos permite corro-
borar lo anterior:

1.1. El Título I (artículos 1º a 50) aborda lo re-
lativo a la protección del ambiente, incluyendo el 
control sanitario de uso de aguas, los descargos de 
residuos líquidos, el manejo de residuos sólidos, la 
ubicación de excretas, las emisiones atmosféricas 
y las áreas de captación.

1.2. En el Título II (artículos 51 a 79) se regu-
la lo atinente al suministro de agua, las clases de 
aguas, la potabilización de la misma, entre otros 
puntos.

1.3. A su turno, en el Título III se alude a la salud 
ocupacional (artículos 80 a 154). En concreto, se 

de trabajo, las condiciones ambientales, la exposi-
ción a agentes químicos y biológicos, los agentes 
físicos, la seguridad industrial, lo concerniente a 
la medicina preventiva y saneamiento básico, pla-
guicidas, artículos pirotécnicos y radiofísica sani-
taria, inter alia. En este punto y en lo relativo a las 
sustancias peligrosas, como el plomo pesado, se 
establece:

Artículo 130. En la importación, fabricación, 
almacenamiento, transporte, comercio, manejo o 
disposición de sustancias peligrosas deberán to-
marse todas las medidas y precauciones necesarias 
para prevenir daños a la salud humana, animal o 
al ambiente, de acuerdo con la reglamentación del 
Ministerio de Salud.

Artículo 131. El Ministerio de Salud podrá 
prohibir el uso o establecer restricciones para la 
importación, fabricación, transporte, almacena-
miento, comercio y empleo de una sustancia o pro-
ducto cuando se considere altamente peligroso por 
razones de salud pública.

Artículo 132. Las personas bajo cuya respon-
sabilidad se efectúen labores de transporte, empleo 
o disposición de sustancias peligrosas durante las 
cuales ocurran daños para la salud pública o el am-
biente, serán responsables de los perjuicios.

Artículo 133. El Ministerio de Salud regla-

sustancias peligrosas, los requisitos sobre infor-
mación, empaque, envase, embalaje, transporte, 
rotulado y demás normas requeridas para prevenir 
los daños que esas sustancias puedan causar.

Artículo 134. El Ministerio de Salud determi-
nará las sustancias peligrosas que deben ser objeto 
de registro.

Artículo 135. El Ministerio de Salud deberá 
efectuar, promover y coordinar las acciones edu-
cativas, de investigación y de control que sean ne-
cesarias para una adecuada protección de la salud 
individual y colectiva contra los efectos de sustan-
cias peligrosas.

1.4. Es en el Título IV en el que se adoptan pará-

-
trolar los “agentes biológicos, físicos o químicos 
que alteran las características del ambiente exte-
rior de las edi caciones hasta hacerlo peligroso 
para la salud humana”

-
terios para su localización, la estructura de las edi-

ventilación, manejo de basuras, protección contra 

1.5. El Título V (artículos 243 a 427), uno de 
los más extensos, está destinado a la regulación 
de alimentos, dentro de este se determinan linea-
mientos para los establecimientos, equipos y uten-
silios, elaboración, proceso y expendio, empaques, 
rótulos, calidad de las personas, transporte, todo 
lo atinente para los establecimientos industriales y 
comerciales, aditivos, mataderos (plantas de bene-

leche, dietéticos, huevos, hielo, frutas y hortalizas, 
alimentos y bebidas enriquecidas), acorde con lo 
anterior se cita:

Artículo 244. Para instalación y funcionamien-
to de establecimientos industriales o comerciales, 
relacionados con alimentos o bebidas, se requerirá 
licencia sanitaria expedida conforme a lo estable-
cido en esta ley.

Artículo 245. Los establecimientos comercia-
les e industriales a la vez, cumplirán con las regu-
laciones establecidas para uno y otro.

Artículo 246. Solamente los establecimientos 
que tengan licencia sanitaria podrán elaborar, pro-
ducir, transformar, fraccionar, manipular, alma-
cenar, expender, importar o exportar alimentos o 
bebidas.

Artículo 247. Para realizar en un mismo esta-
blecimiento actividades de producción, elabora-
ción, transformación, fraccionamiento, conserva-
ción, almacenamiento, expendio, consumo de ali-
mentos o bebidas y de otros productos diferentes 
a estos, se requiere autorización previa del Minis-
terio de Salud o de la autoridad delegada al efecto.

Parágrafo. Cada área destinada a una de las 
actividades mencionadas en este artículo, cumpli-
rá con las normas señaladas para la actividad que 
realiza.
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Artículo 248. Los establecimientos industriales 
deberán estar ubicados en lugares aislados de cual-
quier foco de insalubridad y separados convenien-
temente de conjuntos de viviendas.

Artículo 249. Los establecimientos industriales 
-

rán con los requisitos establecidos en la presente 
ley, y, además, las siguientes:

correcto funcionamiento y mantener en forma hi-

b) Los pisos de las áreas de producción o enva-
sado, serán de material impermeable, lavable, no 
poroso ni absorbente, los muros se recubrirán con 
materiales de características similares hasta una 

c) La unión de los muros con los pisos y techos 

d) Cada una de las áreas tendrá la ventilación e 
iluminación adecuadas y contará con los servicios 
sanitarios, vestideros y demás dependencias cone-
xas, conforme a lo establecido en la presente ley y 
sus reglamentaciones.

Artículo 250. El Ministerio de Salud estable-
cerá los plazos para que los establecimientos in-

este título se ajusten a los requisitos establecidos 
en la presente ley y sus reglamentaciones.

1.6. En el Título VI se alude a las drogas, me-
dicamentos, cosméticos y similares (artículos 428 
a 477), aquí se trata lo relativo a establecimientos 
farmacéuticos, rótulos, empaques, publicidad, al-
macenamiento y transporte.

1.7. El Título VII se concentra en la vigilancia y 
control epidemiológico (artículos 478 a 490) y, el 
VIII desarrollaba, antes de su sustitución (Decre-
to–ley 919 de 1989) y posterior derogación (Ley 
1523 de 2012), lo correspondiente a desastres (ar-
tículos 491 a 514).

1.8. El Título IX se ocupa de todo lo relacio-
nado con la defunción, el traslado de cadáveres, 
inhumación, exhumación, cementerios, entre otros 
puntos (artículos 515 a 546).

1.9. Tampoco los artículos de uso doméstico 
fueron olvidados por la regulación, de tal forma 
que en el Título X se consagran sendas disposi-
ciones en torno a su envase, empaque, rótulos, etc. 
(artículos 548 a 563).

Artículo 550. Para los efectos del presente títu-
lo se consideran como artículos de uso doméstico:

a) Los productos destinados a la limpieza de 

ceras para piso y limpiametales. No se incluyen 
los jabones de tocador y similares por considerar-

b) Los productos para el recubrimiento de su-

domésticos como pinturas, lacas, barnices, tintes, 

i) Equipos domésticos de combustión para co-

1) Muebles, y
m) Otros que por su acceso al público y su im-

portancia sanitaria determine el Ministerio de 
Salud. [Énfasis fuera del texto].

Artículo 551. La importación, fabricación y 
venta de artículos de uso doméstico, deberán cum-
plir con los siguientes requisitos:

a) No contener o liberar sustancias tóxicas en 
concentraciones superiores a las permisibles téc-

b) Tener características que, en su uso normal 

c) Cumplir con los requisitos técnicos de se-
guridad que establezcan las autoridades compe-
tentes, y

salud establezca el Ministerio de Salud.
Artículo 552. El Ministerio de Salud determi-

nará los artículos de uso doméstico o las materias 
-

tituir riesgo para la salud y podrá restringir o pro-
hibir su fabricación, comercio o empleo.

Artículo 553. El Ministerio de Salud estable-
cerá los límites de concentración permisibles para 
sustancias peligrosas en los artículos de uso do-
méstico que así lo requieran.

Artículo 554. Los juguetes fácilmente desar-
mables o fabricados con materiales frágiles que 
contengan elementos internos peligrosos, estarán 
protegidos adecuadamente para evitar daños a la 
salud o la seguridad de los usuarios.

Artículo 555. Todos los artículos mencionados 
en este título para poderse fabricar, vender o im-
portar necesitan registro conforme a las disposi-
ciones que se establezcan en la reglamentación de 
la presente ley.

1.10. A renglón seguido, en el Título XI se es-
tablecen las medidas de vigilancia y control, en las 
que se incluyen las licencias, registros, sanciones, 
medidas de seguridad y competencias (artículos 
564 a 593).

1.11. Finalmente, en el Título XII se trata los 
derechos y deberes relativos a la salud (artículos 
594 a 607).

Como se advierte la Ley 9ª de 1979 es una 
regulación comprensiva e integral que, si bien 
ha sido ajustada por ciertas normas, muchas de 
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ellas, como es el caso bajo estudio, conservan 

que por su estructura, comprensión del riesgo y 
forma de regular y abordar los problemas se ha 
mantenido en el tiempo. Contempla, los aspec-
tos que ahora se proponen, de una manera gene-

-
sidera que la propuesta, en el ámbito de la salud, 
no agrega una protección adicional o especial y, 
por ende, con base en las facultades que ya tiene 
el Ministerio en la materia, no resulta necesaria. 
Es más, teniendo en cuenta estas normas se han 

las cuales trata el proyecto de ley.
Ahora bien, se observa una diferencia entre 

el origen conceptual de la iniciativa y lo que se 
pretende regular. En efecto, la propuesta contiene 
aspectos relacionados no solo con el fomento de 
la investigación de tecnologías limpias para la re-
ducción y eliminación del plomo en el ambiente, 
sino que pretende regular productos de uso do-
méstico.

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
Sin perjuicio de lo expuesto hasta el momento, 

lo cual hace innecesario la iniciativa en el campo 
de la salud, en relación con las normas proyectadas 
se tienen los siguientes comentarios:

i. Artículo 2°. De niciones.
Microgramos por decilitro (μgldL): Unidad de 

medida de concentración de una sustancia que sig-

100 mililitros de solución.
Partes por millón (ppm): Unidad de medida de 

concentración de una sustancia que indica la pre-
sencia de una millonésima parte de una sustancia 
en una unidad dada.

Consideraci n: Además de las nociones que se 
incluyen en la norma propuesta, se estima impor-
tante incorporar otras por catalogarlas relevantes, 
tales como:

Plumbemia: Presencia de plomo en la sangre.
Niveles permisibles de plomo en sangre: Son 

aquellos que indican los límites de concentración 
máxima de plomo en la sangre, sin que cause un 
daño a la salud.

E posici n al plomo: Situación en la cual el 
plomo puede incidir, por cualquier vía, sobre una 
población, organismo, órgano, tejido o célula dia-
na. Usualmente se expresa en términos cuantitati-
vos de concentración, duración y frecuencia.

Into icaci n por plomo: Proceso patológico, 
con signos y síntomas clínicos, causado por el plo-
mo presente en el organismo.

norma y la hacen operativa, evitando ulteriores de-
bates en torno al alcance de los elementos que allí 
se desarrollan.

ii. Artículo 4°. mbito de aplicaci n.
[...] El ámbito de aplicación de la presente ley 

cobija a todos los agentes públicos y privados, ya 

sean personas naturales o jurídicas, que interven-
gan en la utilización, fabricación, distribución y 
venta de objetos que contengan plomo.

Consideraci n: Se propone el siguiente texto:
Artículo 4°. mbito de aplicaci n. El ámbi-

to de aplicación de la presente ley cobija a todos 
los agentes públicos y privados, ya sean personas 
naturales o jurídicas, que intervengan o tengan 
competencia en la utilización, fabricación, distri-
bución, venta de objetos y disposición de residuos 
que contengan plomo.

El ámbito de aplicación planteado resulta más 
comprensivo y logra incluir dentro de su norma-
tiva, actividades con plomo que en el articulado 
original no estaban contempladas. En efecto, 

-
te los residuos de plomo así como aclarar las con-
diciones del sujeto que participa en la utilización, 
distribución, venta y disposición. En la perspec-
tiva del proyecto se logra una protección integral 
cuando:

- Desde el punto de vista del objeto, se aprecia 
el residuo como un aspecto importante de la regu-
lación.

- En el plano de las actividades, en coherencia 
con lo anterior, deben incluirse las propias a la dis-
posición de esta clase de materiales.

- Finalmente, en lo que atañe al sujeto es im-
portante incluir tanto a quienes intervienen como a 
quienes tienen competencia.

Tales recomendaciones están en consonancia 
con lo previsto en el artículo 81 de la Constitución 
Política. 

iii. Artículo 6º. Sanciones.
[...] 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 nacionales corres-
pondientes [...]

Consideraci n. Una regulación tan genérica 
como la propuesta puede tener inconvenientes 
para los encargados de su aplicación, pues no de-

-
men sancionatorio.

-
te Constitucional, debe producirse un esfuerzo por 
dar claridad a la infracción administrativa. Así se 
desprende del siguiente texto:

-
-

ciente, pero aceptando un grado de precisión me-
nor al requerido en el derecho penal, lo cual com-
porta un menor rigor en la defensa del principio de 
reserva de ley en materia de infracciones adminis-
trativas1. En lo que respecta al procedimiento, se 
1  En cuanto a los países de tradición romano-germánica, 

el Tribunal Constitucional Español ha considerado 
-

rida a la administración, por una norma desprovista de 
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aprecia que las principales decisiones han versa-
do sobre el derecho de defensa y la necesidad de 
motivación del acto que impone la sanción2. En lo 

la presente sentencia -aplicación de las sanciones 
(culpabilidad y proporcionalidad) y distribución 
de la carga de la prueba- es necesario adelantar al-
gunas consideraciones menos generales [...]3.

Es más, las mismas deben imponerse, pero son 
sujeción a un debido proceso (artículo 29 C. Pol.), 
como ya se ha indicado, por lo que sería recomen-
dable efectuar una remisión. Sobre el particular, la 
Corte Constitucional ha puntualizado:

[...] 3.3.2. En uno de los primeros fallos en los 
que abordó el tema, esta Corporación reiteró la 
jurisprudencia de la Corte Suprema en la que se 
había puesto de presente que el ius punendi del Es-
tado es un género que cubre varias especies entre 
las que se cuentan el derecho penal y el derecho 
administrativo sancionador4.

En razón a su condición de actividad punitiva 
del Estado, la imposición de sanciones administra-
tivas se encuentra sujeta al artículo 29 de la Cons-
titución que consagra el derecho al debido pro-

penal –como forma paradigmática de control de la 

de las infracciones administrativas y las consecuencias 

del 7 de Abril de 1987. Jurisprudencia Constitucional, 
1987 vol. XVII p. 490), y a la vez se ha limitado a exigir 

comportamiento antijurídico (Sentencia N° 3 de 1988, 
Jurisprudencia Constitucional, 1988, vol. XX, p. 14). 

 
(Principio di Tipicitá di Comportamenti Sanzionabili, 
Sentencia 100 de 1981, Giuriprudenza Costituzionale, 
1981, p 843) pero que en estos casos no es posible pre-

-
valdrían a una sanción, por lo que es legítimo utilizar 

la norma en cuestión y apreciar si un comportamiento 

puede ser observada en los países de tradición anglosa-
jona. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha 
sostenido que las normas que establecen sanciones ad-

claros para guiar a la administración, pero ha aceptado 
estándares más vagos que en el régimen penal, de acuer-
do a dos fundamentos: Primero, las determinaciones le-

conveniente dejar las precisiones al juicio de organismos 
administrativos técnicos con mayor conocimiento de la 
regulación sectorial, y segundo, la necesidad de reacción 
oportuna en materias en las cuales surgen comporta-
mientos contrarios a derecho difíciles de prever (Pana-
ma Re ning Co vs Ryan Schelter 
Poultry Corp vs United States (1935) 295 US 495).

2  Ver Moderne, op. cit. páginas 315-320.
3  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia C-616 de 6 

de agosto de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
4 -

nell (En esta sentencia, en la que la Corte Constitucional 
conoció de una demanda contra una norma que establece 
una multa en el ámbito del control vehicular, se realiza 
uno de los primeros estudios por parte de esta Corpora-
ción en materia de potestad sancionatoria de la adminis-
tración).

potestad punitiva– se aplican, con ciertos matices, 
a todas las formas de actividad sancionadora del 
Estado5 6 -
porta una serie de garantías como la publicidad y 
celeridad del procedimiento, el derecho de defensa 
y contradicción, el principio de legalidad del ilí-
cito y de la pena, la garantía del juez competente, 
etc., que sólo tienen sentido referidas a la actividad 
sancionadora del Estado. Es decir, son garantías 

[...]7.8.
La Alta Corporación también enfatizó:
En cuanto a las sanciones disciplinarias estable-

ce que el profesional que incurra en cualquiera de 
las faltas allí previstas puede ser sancionado con 
censura9, multa10 suspensión11 o exclusión12 del 
ejercicio de la profesión. La imposición de tales 
sanciones debe regirse por los criterios de gradua-
ción que la propia ley establece. (Artículo 40 Ley 
1123/07).

Esos criterios de graduación (artículo 45 ib.) 

cuales se ubican algunos de carácter objetivo (la 
modalidad de la conducta y sus circunstancias, su 
trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y 
otros de naturaleza subjetiva (los motivos determi-
nantes del comportamiento)13 (ii) de atenuación, 
como la confesión y el resarcimiento o compen-
5  Al respecto pueden consultarse las Sentencias C-599 de 

1992, C-390 de 1993, C-259 de 1995, C-244 de 1996, 
entre otras.

6 -
ballero.

7

Cabra (En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró 
la exequibilidad de varias normas relativas a sanciones 
tributarias. Consta allí un resumen de la jurisprudenci a 
proferida por esta Corporación sobre dicha materia).

8  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia C-616 de 6 
de agosto de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

9  Conforme al artículo 41 de la Ley consiste en la reproba-
ción pública que se hace al infractor por la falta cometi-
da.

10  De acuerdo con el artículo 42 es una sanción de ca-
rácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) 
smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo 
de la gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor 
del Consejo Superior de la Judicatura el cual organi-
zará programas de capacitación y rehabilitación con 
entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los 
colegios de abogados.

11  La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la 
profesión por el término señalado en el fallo. Esta San-
ción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años. Esta 
sanción podrá agravarse (entre seis meses y cinco años) 
cuando los hechos que originen la imposición de la san-
ción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado 
que se desempeñe o se haya desempeñado como apode-
rado o contraparte de una entidad pública.

12  Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la 
prohibición para ejercer la abogacía.

13 Artículo 45. Criterios de graduación de la sanción. Se-
rán considerados como criterios para la graduación de la 
sanción disciplinaria, los siguientes:

 A. Criterios generales
 1. La trascendencia social de la conducta.
 2. La modalidad de la conducta.
 3. El perjuicio causado.
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sación del daño14

la entidad de los bienes jurídicos afectados, la sin-
dicación infundada a terceros, el aprovechamiento 
propio o ajeno de valores recibidos en virtud del 
encargo, la concurrencia de copartícipes en el he-
cho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y 
el aprovechamiento de una circunstancia de vulne-
rabilidad en el afectado15, 16.

En cuanto a las sanciones, no puede descono-
cerse que las mismas deben ser ejemplares y tute-
lar, adecuadamente, el bien jurídico protegido.

Por lo tanto, se requiere un ejercicio de preci-
sión en la materia para garantizar la coercibilidad 
de las normas que se adoptan.

iv. Artículo 8°.
-

lidad de la presente ley, Colciencias fomentará la 
realización de investigaciones de tecnologías lim-
pias para la reducción y eliminación del plomo, el 
desarrollo y aplicación de las mismas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible, implementará los estudios e investigaciones 
sobre la exposición al plomo, en diferentes secto-
res de la ciudadanía, 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, estu-
diantil, responsable de casa, otros).

• Apoyados en los estudios existentes determi-
nar productos que puedan contener plomo (pro-
ductos industriales, fertilizantes, pesticidas, pintu-
ras, barnices, cosméticos, joyería, juguetes infanti-

 4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió 
la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado 
empleado en su preparación.

-

14

falta antes de la formulación de cargos. En este caso la 
sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando ca-
rezca de antecedentes disciplinarios. 2. Haber procura-
do, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el 
perjuicio causado. En este caso se sancionará con censu-
ra siempre y cuando carezca de antecedentes disciplina-

15

 1. La afectación de Derechos Humanos.
 2. La afectación de derechos fundamentales.
 3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundada-

mente a un tercero.
 4. La utilización en provecho propio o de un tercero de 

los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido 
en virtud del encargo encomendado.

 5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias 
personas, sean particulares o servidores públicos.

 6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de 
los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se 
investiga.

 7. Cuando la conducta se realice aprovechando las con-
diciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del 

16  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia C-290 de 2 
de abril de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

 Igualmente, cfr. Sentencia C-379 de 23 de abril de 2008, 
M. P. Humberto Sierra Porto.

les, etc.) y con ello comprobar el uso y aplicación 
que se da de ellos.

-

teniendo en cuenta la dinámica económica, eda-
des, riesgos expuestos entre otros.

A partir del estudio nacional, cada autoridad 
ambiental competente establecerá los parámetros 
locales y regionales teniendo en cuenta condicio-

Consideraci n: Es importante destacar que la 
vigilancia de la calidad e inocuidad de los produc-
tos de uso doméstico, tales como cosméticos y ju-
guetes infantiles, le corresponde al Ministerio de 
Salud y Protección Social y al Invima y no a la au-
toridad ambiental. Desde esta perspectiva, resulta 
inconveniente atribuir una competencia a otra au-
toridad cuando la misma ya está radicada en otras 
reparticiones estatales especializadas en la materia 
y que la han estado cumpliendo.

Este comentario es extensivo al artículo 9º de 
la iniciativa pues pretende radicar la competencia 
de la elaboración de reglamentos técnicos en otra 
instancia lo cual, se reitera, resulta inconveniente.

Sobre este particular es importante seña lar que 
en el artículo 154 constitucional se advierte que, de 
acuerdo con el mismo, sólo podrán ser dictadas o re-
formadas por iniciativa gubernamental las leyes que 

estructura de la administración nacional.
En torno a esta exigencia, la Corte Constitucio-

nal ha indicado:
[...] La Corte ha declarado la inexequibilidad de 

disposiciones en virtud de las cuales el Congreso, 
sin contar con la iniciativa del Gobierno o su aval 
en el trámite legislativo, (i) ha creado entidades del 

iii) a atribuido 
a un Ministerio nuevas funciones públicas aje-
nas al ámbito normal de sus funciones
trasladado una entidad del sector central al descen-

a una entidad vinculada o adscrita a algún ministe-

o (vi) ha ordenado la desaparición de una entidad 
de la administración central. Para la Corte, tales 

-
nistración central su constitucionalidad depende 
de que haya habido la iniciativa o el aval guberna-
mental [...]17 [Énfasis fuera del texto].

Este criterio lo ha reiterado en la siguiente de-
cisión:

[...] Partiendo del enunciado de dicho artículo, 
la Corte ha precisado que corresponde al Legisla-
dor la determinación de la estructura de la Admi-
nistración nacional. En desarrollo de dicha compe-

17  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia C-889 de 1º 
de noviembre de 2006, M. P. Manuel Cepeda Espinosa.
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la tipología de la entidad y sus interrelaciones18. Así 
mismo, el Congreso tiene la potestad consecuente 
de fusión, transformación y supresión de dichos or-
ganismos19. No obstante, la competencia a que se 

supone un ejercicio totalmente independiente por 
parte del Congreso de la República, pues es necesa-
rio contar con la participación gubernamental para 
expedir o reformar las leyes referentes a la estruc-
tura de la Administración nacional, toda vez que la 
iniciativa para su adopción pertenece en forma ex-
clusiva al Gobierno Nacional de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 154 Superior20.

En ese orden de ideas, en la jurisprudencia de 
la Corporación se ha explicado que “i) la función 
de determinar la estructura de la administración 
nacional, no se agota con la creación, supresión 
o fusión de los organismos que la integran, sino 
que abarca proyecciones mucho más comprensi-
vas que tienen que ver con el señalamiento de la 
estructura orgánica de cada uno de ellos, la pre-
cisión de sus objetivos, sus funciones generales y 
la vinculación con otros organismos para nes del 
control” 21, así como también regular los asuntos 
relacionados con el régimen jurídico de los traba-
jadores, con la contratación y con las materias de 
índole presupuestal y tributario, entre otras [...]22.

Las disposiciones constitucionales destacadas 
y la jurisprudencia en cita, desarrollan un criterio 
de especialidad en la gestión púbica que el pro-
pio Ejecutivo conoce y debe desplegar. Por tanto, 
cuando el Congreso de la República propone una 

reparticiones, como en este caso, debe contar con 
el aval gubernamental y, la inexistencia de este, vi-
cia la norma propuesta.

De esta manera, además de ser inconveniente el 
traslado de competencias, se advierte que resulta 
inconstitucional por ausencia de iniciativa por par-
te del Ejecutivo.

v. Artículo 10.
[...] El Estado deberá velar para que todos los 

niños y niñas colombianos tengan una concentra-
ción de plomo por debajo de 5 μg (microgramos) 
por decilitro (dl) de sangre (μg/dl). Antes de entrar 
a la escuela, ningún niño y niña del país podrá te-
ner más de 5 μg/dl. Para efectos de llevar a cabo 

antes señalada, las Secretarías de Salud departa-
mentales y municipales o distritales y las Secreta-
rías de Educación, adelantarán de manera conjunta 
acciones para la evaluación de los niveles de plo-
mo de la población educativa.
18  Sentencia C-1190/00 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
19  Sentencia C-299 de 1994. M. P. Antonio Barrera Carbo-

nell. Ver igualmente la Sentencia C-465 de 1992 M. P. 
Ciro Angarita Barón.

20  Sentencia C-012 de 2003 M. P. Clara Inés Vargas Her-
nández.

21  Sentencia C-299 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbo-
nell.

22  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia C-251 de 6 
de abril de 2011, M. P. Jorge Pretelt Chaljub.

Consideraci n: Al imponer esta función a las 
Secretarías de Salud y Educación, se generan los 
siguientes cuestionamientos:

a) En primer lugar, se plantea la realización de 
campañas masivas de toma de muestras a los niños 
y niñas. Tales campañas, ¿Se realizarían en los co-
legios y jardines infantiles?

Al respecto, es importante tener en cuenta que 
para la toma de muestras, la Resolución número 
2003 de 2014 indica que para esta actividad debe 

-
te equipada y con los insumos necesarios para la 
toma y almacenamiento de las mismas. En este 
caso, ¿Se llevarían unidades móviles adecuada-
mente equipadas? ¿Se llevaría a los niños al hospi-
tal local para la toma de muestras?

Es más, es dable señalar que las mediciones de 
niveles de plomo en sangre no son pruebas rápi-
das de tamizaje y no se pueden efectuar de forma 
rutinaria, por lo cual se requiere contar con sitios 
apropiados para el almacenamiento de las mues-
tras hasta su procesamiento.

b) Teniendo presente que los niveles de plomo 
en sangre en la actualidad se miden por técnicas es-
pecializadas no disponibles en los centros asisten-
ciales, sino en laboratorios de referencia (espectro-
fotometría de absorción atómica o electroquímica 
en su defecto), las muestras biológicas requieren 
ser enviadas al correspondiente laboratorio para 
su procesamiento. En este evento: ¿Quién asumi-
ría los costos de transporte de las muestras a los 
centros de referencia?, ¿Quién asumiría el costo 
del procesamiento de las muestras? Igualmente, es 
importante estimar que el número de niños en edad 
de ingreso escolar es aproximadamente de 860.000 

-
ximada de $34.400.000 .000 anuales, solo tenien-
do en cuenta el costo promedio de procesamiento 
de la muestra en un laboratorio con la tecnología 
necesaria y sin valorar los costos de transporte e 
insumos para el proceso de muestreo en caso de 
una campaña masiva. Otro aspecto a considerar es 
el transporte de las muestras desde sitios alejados 
a los centros urbanos o de aquellos en los que se 
realicen los análisis a las muestras de sangre y el 
costo que implica su conservación. Las Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL) son exigentes en 
lo que respecta a la toma de la muestra, almacena-
miento, conservación y transporte durante todo el 
tiempo en que se realice este procedimiento.

c) De otro lado, es importante recordar que para 
la toma de estas muestras biológicas se requiere de 

-
te o sus padres, según lo establecido en la norma-
tividad vigente y los desarrollos jurisprudenciales 
en pro de la autonomía del paciente. Por lo tanto, 
cabría preguntar si ¿se va a establecer obligatorie-
dad de la toma de muestras? Aquí, debe recordarse 
que, salvo que la toma tenga un interés clínico jus-

-
nes de excepción, siempre se requerirá de la auto-
rización del paciente o para el caso sub examine el 
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de sus acudientes o representantes legales. Por lo 
anteriormente anotado, no es posible asignar como 
función a las entidades de salud y educación, el 
establecimiento de medidas que obliguen a que la 
población educativa realice la prueba sin compro-
meter la autonomía individual.

vi. Artículo 11.
[...] Si durante la evaluación del contenido de 

plomo en sangre, los niños y niñas presentan valo-
res iguales o superiores a 5 μg/dl, el Bienestar Fa-
miliar, la Secretaría de Salud Municipal, Distrital o 
Departamental y la autoridad ambiental del lugar, 
deberán realizar las acciones tendientes a garanti-
zar la disminución de dichos niveles a los permi-
tidos, de acuerdo con lo promulgado en esta ley.

Consideraci n: Sobre el particular, y sin per-
juicio de lo comentarios realizados respecto del 
artículo 10, debe indicarse que si se encuentran ni-
veles superiores a los consagrados en el proyecto 
de ley, el Estado debería garantizar la atención en 
salud a estos niños, y no solo enfocarse en la dis-
minución de los niveles permitidos.

vii. Artículo 15.
 [...] Se prohíbe el uso de plomo en juguetes, 

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 niveles de plomo superiores a 50 ppm.

Consideración: Se estima que este precepto no 
es viable, pues determina de una forma muy espe-

ser inferior y que puede evolucionar según los es-
tudios que se realicen sobre el tema.

Es así como en la actualidad el Ministerio de 
Salud y Protección Social tiene establecidos los re-
quisitos sanitarios de los juguetes, sus componen-
tes y accesorios que se comercialicen en el Territo-
rio Nacional, por medio de la Resolución número 
3388 de 2008 (la cual se encuentra en proceso de 

-
cionales ISO adoptadas por la citada resolución 
estipulan los límites de metales pesados, entre los 
que se encuentra el plomo, y corresponden a las 
Normas ISO, ASTM F963-11 en lo siguiente:

a) EN 71-1 Seguridad de los juguetes: Propie-

ciertos elementos.
Dichas disposiciones son equivalentes con los 

requisitos de producto establecidos en la Norma 
Técnica NTC EN 71-2 seguridad de los juguetes, 
Norma Técnica NTC EN-71-3, Norma técnica NTC 
4894 seguridad de juguetes Parte 1: Propiedades 
Mecánicas y Físicas. Estas normas son actualiza-
das cada cinco (5) años de acuerdo con estudios 
epidemiológicos y de factibilidad, por lo tanto, no 
es conveniente establecer límites de metales en una 
ley, ya que tales límites podrían perder vigencia, y 
en consecuencia, se necesitaría expedir una nueva 

estudios epidemiológicos, así lo determinen.
viii. Artículo 16.
[...] Se prohíbe la fabricación, importación o 

comercialización de alimentos envasados en reci-
pientes que contengan plomo, salvo las excepcio-
nes de partes de plomo por millón establecidas en 
la reglamentación.

Consideraci n: Frente a lo contemplado en 
este artículo, a modo de información y para la apli-
cabilidad del presente proyecto de ley, es necesario 
mencionar que este Ministerio expidió la Resolu-

expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos 
sanitarios que deben cumplir los materiales, obje-
tos, envases y equipamientos destinados a entrar 
en contacto con alimentos y bebidas para consu-

reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
que deben cumplir los materiales, objetos, envases 
y equipamientos metálicos destinados a entrar en 
contacto con alimentos y bebidas para consumo 

reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
que deben cumplir los materiales, objetos, envases 
y equipamentos de vidrios y cerámicas destinados 
a estar en contacto con alimentos y bebidas para el 

-
-

mitidos en este tipo de materiales.
De ahí que, en el caso que la propuesta legisla-

tiva avance, se sugiere el siguiente texto:
Artículo 16. Se prohíbe la fabricación, impor-

tación o comercialización de alimentos envasados 
en recipientes que contengan plomo, salvo las ex-
cepciones de partes por millón de plomo estableci-
das en la reglamentación.

ix. Artículo 17.
[...] Se prohíbe la fabricación, importación o co-

mercialización de cualquier artículo como ropa, ac-
cesorios, joyerías, objetos decorativos, productos co-
mestibles, dulces alimentos, suplementos dietéticos, 
juguetes, muebles u otros artículos utilizados por ni-

estos que contengan entre sus materiales plomo.
Consideraci n

párrafo, el siguiente texto:
Salvo las excepciones de partes por millón de 

plomo establecidas en la reglamentación.
Debe tenerse en cuenta que en relación con los 

alimentos, han sido desarrollados estudios técnico–
-

cionales, especialmente el Codex Alimentarius, con 
el objeto de poder determinar los posibles riegos a 
la salud humana derivados de la presencia de meta-
les pesados (como es el caso del Plomo (Pb)) en los 
alimentos consumidos por la población. Con base en 
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máximos de contenido de Pb en los alimentos diri-
gidos a niños y niñas, y en general a la población, 
los cuales han sido tomados como referencia para el 
establecimiento de la reglamentación sanitaria por 
parte de este Ministerio (especialmente la Resolución 
número 4506 de 2013).

En lo concerniente a los juguetes, aplica la mis-
ma consideración que para el artículo 15, detallada 
ut supra.

x. 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 servi-
cios especializados, a realizar la evaluación de las 
concentraciones ambientales de plomo.

Las muestras serán necesariamente de tipo per-
sonal disponiéndose los elementos de captación 
sobre el trabajador y serán efectuadas de manera 
que permitan la evaluación de la exposición máxi-
ma probable del trabajador o trabajadores, tenien-
do en cuenta el trabajo efectuado, las condiciones 
de trabajo y la duración de la exposición. La du-
ración del muestreo deberá abarcar el 80% de la 
jornada laboral diaria como mínimo. Cuando exis-
tan grupos de trabajadores que realicen idénticas 
tareas que supongan un grado de exposición aná-
logo, las muestras personales podrán reducirse a 

representativo de los citados grupos, efectuándose 
al menos un muestreo personal por cada diez tra-
bajadores y turno de trabajo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-

métodos de muestreo, condiciones de muestras y 
análisis empleados.

En todo caso, previo el ingreso del trabajador, 
en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, 
deberá llevarse a cabo una evaluación inicial sobre 
los niveles de plomo para garantizar que están bajo 
los parámetros legales. Si esta evaluación indica 
que existe algún trabajador con exposición igual 
o superior al reglamentado, el empleador, junto a 
la Administradora 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.

Consideraci n: Para efectos de lo expresado 
en el citado artículo, no se encuentra correlación 
entre las actividades e intervenciones que se pro-
ponen y el objeto de la iniciativa, en cuanto las cir-
cunstancias descritas se enmarcan en el escenario 
ocupacional y los procedimientos de promoción, 
prevención, detección y diagnóstico, con ello se 
estaría sujeto a lo contemplado en las normas co-
rrespondientes a riesgos laborales. Adicionalmen-

-
do para la población infantil.

xi. Impacto scal.
En consonancia con lo previsto en el artículo 10, 

tal y como quedó expresado, subyacen aspectos de ca-

Bajo esa perspectiva, y en virtud de su impac-
to, tal decisión debe contar con la aquiescencia o, 
por lo menos, concepto del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, teniendo en cuenta lo previsto en 

-
23 .

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha 
indicado:

[...] Encuentra la Sala que a este respecto el Acto 
Legislativo replica otras modalidades de análisis 

los lineamientos que las normas orgánicas sobre 

A este respecto la jurisprudencia constitucional ha 
sido reiterativa en señalar que si bien el Congreso 

en todo caso quien tiene la competencia general 
para evidenciar la incompatibilidad con el marco 

en caso que el Ejecutivo dé concepto favorable a 
esas regulaciones o simplemente no cuestione las 
razones dadas por el Congreso sobre la materia, 
no es viable concluir la afectación de la regulación 
orgánica de índole presupuestal [...]24.

Como se observa, el proyecto de ley no efectúa 

-
nanzas territoriales.

3. CONCLUSIÓN
En síntesis, se estima que la Ley 9ª de 1979 

abarca, en el campo de la salud, el aspecto so-
bre el cual se focaliza la propuesta legislativa. Es 
más, se precisa que dicha norma es comprensiva y 
abarca una fenomenología de sustancias, agentes 
y respuestas condignas por parte de este Ministe-
rio frente al riesgo. Este comentario enfatiza en la 
consideración de esta Cartera en relación con la 
necesidad de la norma.

De otra parte, y conforme al examen del arti-
culado, sin perjuicio del comentario principal, se 
advierten razones de inconstitucionalidad e incon-
veniencia.

En estos términos se presenta la posición del 
Ministerio de Salud y Protección Social en lo rela-
tivo a la iniciativa legislativa de la referencia.

Atentamente,

23  Disposición declarada exequible, cfr. CORTE CONS-
TIT CIONAL, Sentencia C-288 de 18 de abril de 
2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

24  CORTE CONSTIT CIONAL, Sentencia. C-288 de 18 
de abril de 2012, citada.
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá D.C., 1° de junio 2015
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en Gaceta del Congreso, concepto del Ministerio 
de Salud y Protección Social, suscrito por el señor 
Ministro Alejandro Gaviria Uribe en veinte (20) 
folios, al 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 desa-
rrollarse física e intelectualmente en un ambiente 
libre de plomo, se jan límites para el contenido 
de plomo en productos comercializados en el país 
y se dictan otras disposiciones, recibido en la Se-
cretaría de la Comisión Séptima del Senado el día 
primero (1°) de junio de 2015, hora, 15: 26 p. m.

El presente Concepto se publica 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,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015
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