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PROYECTO DE LEY NÚMERO 60 DE 2017
SENADO
por la cual se establece la categoría de Hospital
3~EOLFR8QLYHUVLWDULRVH¿MDXQDIXHQWHHVSHFLDOGH
¿QDQFLDFLyQ\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º. 2EMHWR La presente ley tiene
por objeto el fortalecimiento de los Hospitales
Públicos Universitarios, estableciéndolos como
categoría especial dentro del sistema general
de seguridad social en salud; se crea una nueva
IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD HO VRVWHQLPLHQWR \
PRGHUQL]DFLyQ GH HVWRV \ VH UHJXOD VX UHODFLyQ
docencia-servicio.
Artículo 2º. 'HO+RVSLWDO3~EOLFR8QLYHUVLWDULR
El Hospital Público Universitario es una
,QVWLWXFLyQ 3UHVWDGRUD GH 6HUYLFLRV GH 6DOXG
constituido como Empresa Social del Estado, que
cumple de manera simultánea con las funciones
GH HQWUHQDPLHQWR XQLYHUVLWDULR \ IRUPDFLyQ GH
WDOHQWRKXPDQRHQVDOXGLQYHVWLJDFLyQ\DWHQFLyQ
médica de calidad.
Parágrafo. El Hospital Público Universitario
VHUi XQD LQVWLWXFLyQ HVSHFLDO GHQWUR GHO VLVWHPD
general de seguridad social en salud. Bajo esta
FRQGLFLyQ GHEH FXPSOLU FRPR PtQLPR FRQ ORV
siguientes requisitos:
a) Manifestar explícitamente dentro de su
PLVLyQ \ REMHWLYRV VX YRFDFLyQ GRFHQWH H
investigativa;

b) Estar debidamente habilitado y acreditado,
de acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía
GH&DOLGDG\PDQWHQHUHVWDFRQGLFLyQGXUDQWHOD
HMHFXFLyQGHORVFRQYHQLRVGHGRFHQFLDVHUYLFLRV
c) Disponer de una capacidad instalada, recurso
humano especializado y una tecnología acorde
con el desarrollo de las ciencias de la salud y los
UHTXHULPLHQWRVGHIRUPDFLyQGHSHUVRQDOGHVDOXG
establecidos;
d) Tener convenios o contratos de prácticas
IRUPDWLYDV FRQ LQVWLWXFLRQHV GH HGXFDFLyQ
superior legalmente reconocidas que cuenten con
programas en salud acreditados;
H  *DUDQWL]DU OD DFFLyQ FRQMXQWD GHO SHUVRQDO
\ OD XWLOL]DFLyQ GH VX WHFQRORJtD KRVSLWDODULD \
educativa; para que desarrollen el componente
de prácticas formativas de los programas de pre
y posgrado de las diferentes disciplinas del área
de la salud proporcional al número de estudiantes
recibido y dentro del marco del convenio docenciaservicio;
f) Contar con servicios que permitan desarrollar
los programas docentes de pregrado y posgrado,
mínimo con las especialidades médicas básicas
y todas las que correspondan a las prioridades de
salud pública del país;
J &XPSOLUFRQWRGRVORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
de las prácticas formativas establecidos por la
autoridad competente;
h) Actuar como centro de referencia para
redes de servicios departamentales o nacionales y
distritales;
i) Obtener y mantener reconocimiento
permanente nacional y/o internacional de las
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investigaciones que realice la entidad, como
FRQWULEXFLyQ D OD UHVROXFLyQ GH ORV SUREOHPDV
GH VDOXG GH OD SREODFLyQ GH DFXHUGR D OD
UHJODPHQWDFLyQ TXH SDUD WDO HIHFWR VH H[SLGD \
FRQWDUFRQODYLQFXODFLyQGHSRUORPHQRVXQJUXSR
GHLQYHVWLJDFLyQUHFRQRFLGRSRU&ROFLHQFLDV
M  ,QFOXLU SURFHVRV RULHQWDGRV D OD IRUPDFLyQ
investigativa de los estudiantes y contar con
SXEOLFDFLRQHV \ RWURV PHGLRV GH LQIRUPDFLyQ
SURSLRV TXH SHUPLWDQ OD SDUWLFLSDFLyQ \ GLIXVLyQ
GHDSRUWHVGHVXVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ
k) Para el ofrecimiento de programas de
especialidades médico quirúrgicas establecerá
ORV UHTXLVLWRV GH YLQFXODFLyQ GH GRFHQWHV TXH
JDUDQWLFHQ OD LGRQHLGDG \ FDOLGDG FLHQWt¿FD
académica e investigativa;
l) Disponer de espacios para la docencia y
la enseñanza adecuadamente equipados, que
FRUUHVSRQGDQ D VXV REMHWLYRV GH IRUPDFLyQ \ DO
número de estudiantes.
El Hospital dispondrá de instalaciones para
el bienestar de docentes y estudiantes, áreas
adecuadas para el estudio, descanso y bienestar
GHQWUR GH OD ,QVWLWXFLyQ FRPR HQ VXV HVFHQDULRV
de práctica.
CAPÍTULO II
'HOD¿QDQFLDFLyQHVSHFLDOGH+RVSLWDOHV
3~EOLFRV8QLYHUVLWDULRV
Artículo 3º. )LQDQFLDFLyQ GH +RVSLWDOHV
3~EOLFRV 8QLYHUVLWDULRV Sin perjuicios de los
recursos provenientes de la venta de servicios,
WUDQVIHUHQFLDGHODQDFLyQ\FRQYHQLRVGRFHQFLD
servicio suscritos por cada entidad, el Gobierno
nacional destinará a los Hospitales Públicos
Universitarios el uno (1) por ciento de los recursos
recaudados para los regímenes de salud, incluidos
los regímenes especiales.
Parágrafo Primero. Créese la Subcuenta
de Fortalecimiento de los Hospitales Públicos
Universitarios del Fondo de Solidaridad y
*DUDQWtD )RV\JD  /D VXEFXHQWD VH ¿QDQFLDUi
con los recaudos a que hace referencia el presente
artículo, o quien haga sus veces.
Parágrafo Segundo. Los recursos se
contabilizarán anualmente y se transferirán a
cada Hospital Público Universitario, en doce
mensualidades, dentro de la respectiva vigencia
¿VFDOHQIRUPDGLUHFWD
Parágrafo Tercero. El Gobierno nacional
GH¿QLUiHQHOWpUPLQRGHVHLV  PHVDSDUWLUGH
la vigencia de la presente ley, el mecanismo de
DVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRVGHTXHWUDWDODSUHVHQWH
Para ello atenderá como mínimo los siguientes
FULWHULRVSREODFLyQHVWXGLDQWLOUHVLGHQWHHLQWHUQD
TXH WHQJD FDGD LQVWLWXFLyQ HQ IRUPDFLyQ OD
XELFDFLyQGHODPLVPDODSREODFLyQGHLQMHUHQFLD
ORV SURFHVRV GH IRUPDFLyQ HQ HVSHFLDOLGDGHV
GH¿FLWDULDVORVEXHQRVUHVXOWDGRVGHLQGLFDGRUHV
HQVDOXG\ODFDOLGDG\KXPDQL]DFLyQGHOVHUYLFLR
prestado.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 645

Artículo 3º. 'HVWLQDFLyQ GHO %HQH¿FLR Los
recursos recibidos por el Hospital Público
Universitario se destinarán de forma exclusiva
DOL )RUWDOHFLPLHQWRGHORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQ
asociados a la práctica universitaria, con énfasis en
las especialidades de base y las que correspondan
a las prioridades de salud pública del país; ii)
/D LQYHVWLJDFLyQ HQ VDOXG UHODFLRQDGD FRQ ORV
servicios y programas académicos amparados bajo
el convenio docencia-servicio; iii) Mejoramiento
WHFQROyJLFR GH OD ,QVWLWXFLyQ +RVSLWDODULD
FRQ pQIDVLV HQ ODERUDWRULRV GH VLPXODFLyQ LY 
&R¿QDQFLDPLHQWR GH ORV VXEVLGLRV D LQWHUQRV
y residentes de los programas académicos
amparados bajo el convenio docencia-servicio.
Artículo 4°. %HQH¿FLDULRVGHORV5HFXUVRV Los
+RVSLWDOHV 3~EOLFRV 8QLYHUVLWDULRV EHQH¿FLDURV
de los recursos indicados en el artículo 3° de la
presente ley, serán todos aquellos que cumplan
los requisitos que los acredite como tal de
conformidad con el artículo 2° de la presente ley.
CAPÍTULO III
Disposiciones Varias
Artículo 5º. 1RUPDV FRPSOHPHQWDULDV Lo
no previsto en la presente ley, se regirá por las
normas generales del régimen de seguridad social
en salud y en especial las relacionadas con el
fortalecimiento de los hospitales públicos y.
Artículo 6º. 9LJHQFLD La presente ley empezará
D UHJLU D SDUWLU GH OD IHFKD GH VX SURPXOJDFLyQ
y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
De los honorables Senadores y Representantes,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO
El presente proyecto de ley tiene por
objeto crear la categoría de Hospital Público
Universitario, como actor especial dentro del
Sistema de Seguridad Social en Salud. Dentro
de esta estrategia orientar un porcentaje de los
recursos de la salud para el fortalecimiento de
estas instituciones.
La iniciativa agrupa una serie de requisitos
exigibles a estas instituciones para hacerlas
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competitivas dentro del sistema y puedan cumplir
con las funciones de entrenamiento universitario,
LQYHVWLJDFLyQ\DWHQFLyQPpGLFDGHFDOLGDG
2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE
LEY
Uno de los actores más importantes del Sistema
GH 6DOXG HV VLQ GXGD OD LQVWLWXFLyQ KRVSLWDODULD
lugar en el cual se atiende a los individuos que
padecen una determinada enfermedad y que
DFXGHQDpOFRQHOREMHWRGHUHFLELUXQGLDJQyVWLFR
\XQSRVWHULRUWUDWDPLHQWRSDUDVXDIHFFLyQ
Sin embargo, dentro de este género encontramos
OD HVSHFLH GH +RVSLWDOHV 8QLYHUVLWDULRV GH¿QLGR
por la doctrina como el hospital dedicado a la
DVLVWHQFLDGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQPpGLFDORTXH
ORGLIHUHQFLDGHRWURVKRVSLWDOHVSRUVXYLQFXODFLyQ
y compromiso con las funciones esenciales de la
XQLYHUVLGDGGRFHQFLDLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQ1
Lo anterior dota de mayor importancia a la
LQVWLWXFLyQGHVDOXGSRUODP~OWLSOHFRQGLFLyQTXH
UHSUHVHQWD HQWUH HOODV OD IRUPDFLyQ GH WDOHQWR
KXPDQRHQVDOXG\ODLQYHVWLJDFLyQHVODERQHVTXH
JDUDQWL]DQODFRQVHFXFLyQGHORV¿QHVGHODVDOXG
pública.
El papel preponderante de estas instituciones
WUDHFRQVLJRXQVLQQ~PHURGHGL¿FXOWDGHVSURSLDV
GH VX IRUPD GH FRQVWLWXFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR
Toda vez que asumir la carga de las tres funciones
mencionadas implica mayores costos de
funcionamiento, mayor desgaste administrativo y
DPSOLDFLyQGHODFDSDFLGDGLQVWDODGD
/DV IXQFLRQHV GH HQVHxDQ]D LQYHVWLJDFLyQ \
DWHQFLyQPpGLFDGHODFRPXQLGDGVHFRQYLHUWHQHQ
los objetivos del hospital docente. Estos objetivos
no son jerarquizables, todos adquieren igual
SULRULGDG OR FXDO RIUHFH GL¿FXOWDGHV GH RUGHQ
DGPLQLVWUDWLYR HQ HVSHFLDO HQWUH OD LQVWLWXFLyQ
UHVSRQVDEOHGHODDWHQFLyQPpGLFDGHODSREODFLyQ
y el organismo encargado de desarrollar los
programas de enseñanza. La enseñanza y
OD LQYHVWLJDFLyQ VRQ IXQFLRQHV tQWLPDPHQWH
relacionadas y mutuamente dependientes. La
DWHQFLyQGHOSDFLHQWH\ODHQVHxDQ]DGHEHQHVWDU
estrechamente relacionadas, pues la calidad de
la enseñanza depende esencialmente del nivel de
FDOLGDGGHODDWHQFLyQ(VWDPXWXDFRUUHVSRQGHQFLD
HQWUH FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ \ FDOLGDG GHO
programa docente es directamente proporcional.2
/D LQWHJUDFLyQ QR VRODPHQWH GHEH KDFHUVH HQ HO
orden funcional, sino que debe facilitarse también
en la estructura administrativa, en tal forma que la
RUJDQL]DFLyQDFDGpPLFDFRUUHVSRQGDH[DFWDPHQWH
D OD GH DWHQFLyQ GH SDFLHQWHV /D LQWHJUDFLyQ GH
las tres funciones del hospital o del centro de
enseñanza deberá ser el resultado de la más
DUPRQLRVDUHODFLyQGHODXQLYHUVLGDGDWUDYpVGHOD
1
2
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facultad de Salud y del Gobierno nacional, Estatal
o Municipal, que en la mayor parte de los casos es
el organismo responsable de prestar el servicio de
VDOXGDODSREODFLyQ
Por su parte, en Colombia existen 18 Hospitales
Universitarios, la mayoría de ellos de carácter
público; son instituciones médicas de gran
importancia dentro del sistema general de salud
por estar ancladas al sector académico superior,
lo cual las convierte en las principales formadoras
de talento humano. Además se convierten en
excelentes centros de servicios a través de las
acreditaciones en alta calidad; grandes espacios
GHIRUPDFLyQ\IRFRGHLQYHVWLJDFLRQHV\DYDQFHV
FLHQWt¿FRV(VWRVKRVSLWDOHVGHEHQUHVSRQGHQDOD
necesidad de crear un círculo entre los médicos
como formadores de nuevas generaciones y el
respaldo de las universidades al servicio de la
salud y la vida, para generar mejor resultados
médicos.
Sin embargo la memorable labor de estas
instituciones está comprometida. La crisis
del sistema de salud ha puesto en peligro la
subsistencia de la Hospitales Universitarios y con
mayor gravedad, cuando los mismos son públicos.
&RQ OD SURPXOJDFLyQ GH OD &RQVWLWXFLyQ GH
1991, y la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 y en sus Decretos Reglamentarios, el país ha
LGR PRGL¿FDQGR VX VLVWHPD GH VDOXG YROFiQGROR
D XQD SROtWLFD GH DSHUWXUD \ SULYDWL]DFLyQ
FRQYLUWLHQGRODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHVDOXGHQ
un negocio del mercado de capital fundamentado
en la ley de oferta y demanda, reduciéndose poco
a poco el subsidio a la oferta, enfatizando en los
recursos de demanda.
Si entrar a juzgar la conveniencia de este
FDPELR HO PLVPR FRQYLUWLy D ORV GLUHFWRUHV
de los hospitales públicos en gerentes y a los
usuarios en clientes, cifrando en la venta de
VHUYLFLRVORVSULQFLSDOHVLQJUHVRVGHODUHGR¿FLDO
KRVSLWDODULD WRGR FRQ OD SUHWHQVLyQ GH YROYHU D
HVDVLQVWLWXFLRQHVYLDEOHVH¿FLHQWHV\UHQWDEOHV\
descargar al Estado, en su nivel central, de parte
de sus responsabilidades.
$XQDGR D OR DQWHULRU DO FUHDU OD ¿JXUD
LQWHUPHGLDFLyQ ¿QDQFLHUD SDUD HO PDQHMR GH
los recursos del sistema de salud, ha generado
que EPS (Empresas Promotoras de Salud) tanto
del régimen contributivo como del subsidiado,
DFXPXOHQ SRU FRQFHSWR GH LQWHUPHGLDFLyQ
LPSRUWDQWHVUHFXUVRVGHOVLVWHPD(VWROHVSHUPLWLy
ampliar sus propias redes de IPS, contratando
internamente los servicios en desmedro de las
instituciones privadas. Pese a las restricciones de
ODLQWHJUDFLyQYHUWLFDOSRFRDSRFRORVVHUYLFLRV
que orbitaban en la red pública han ido migrando
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_universitario
a la privada, bajo el control de las EPS.
Dávila, Carlos. Artículo “Hospitales de Enseñanza”. El
Las cifras del presente nos revelan, nunca antes
doctor Dávila es funcionario del Departamento de AdPLQLVWUDFLyQ GH 6HUYLFLRV GH$WHQFLyQ 0pGLFD 2¿FLQD se habían destinado tantos recursos para la salud
6DQLWDULD3DQDPHULFDQD2¿FLQD5HJLRQDOGHOD2UJDQL- por parte del Estado y nunca antes tampoco había
]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG:DVKLQJWRQ'&
funcionado tan mal el sector.
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Bajo nuestro análisis, los principales afectados,
luego de los usuarios, han sido los Hospitales
8QLYHUVLWDULRV &RPR VH H[SUHVy HQ OtQHDV
DQWHULRUHV OD WULSOH FRQGLFLyQ TXH RVWHQWDQ HVWDV
instituciones reclaman mayores gastos para
VRVWHQLPLHQWRFRQGLFLyQTXHVHDFUHFLHQWDFXDQGR
ODLQVWLWXFLyQHVGHFDUiFWHUS~EOLFR
El hospital público universitario debe cumplir
FRQVXIXQFLyQGHIRUPDWDOHQWRKXPDQRHQVDOXG
\ HO GHVDUUROOR SURIXQGR GH OD LQYHVWLJDFLyQ OR
que indudablemente trae sus consecuencias. El
FRVWR GH OD DWHQFLyQ HQ HO KRVSLWDO XQLYHUVLWDULR
es mayor, y eso lo coloca en franca desventaja
competitiva con sus similares que no lo son.
(VWD FRQGLFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GHEHUtD FRQOOHYDU
DODFRQWHQFLyQGHOFRVWR\GLIHUHQWHVHVWUDWHJLDV
para solventar la desventaja, como los contratos
SRUSUHVXSXHVWRODGLVPLQXFLyQGHODVWDULIDVOD
auditoría médica de cuentas, sin embargo nuestro
sistema no contempla estas posibilidades, al
contrario insiste en tratar la medicina académica
igual que cualquier otro proveedor de la salud, lo
que debilita cada día más.
Algunos estudios revelan que el sobrecosto
de la actividad académica en el pregrado puede
estar en el orden del 30%.3 (Q UHODFLyQ FRQ ODV
especialidades por ejemplo, se considera que dada
la carga investigativa que deben soportar estos
FHQWURVODRSHUDFLyQSXHGHVHUPiVFRVWRVDKDVWD
en un 44%.
3RUVXSDUWH*XLOOHUPR/ySH]&DVDVQRYDVDO
analizar las diferencias de costos en los hospitales
universitarios de España y el extra costo de la
HQVHxDQ]D HQ HO SRVJUDGR HVSHFt¿FDPHQWH
HQFRQWUy TXH ORV KRVSLWDOHV XQLYHUVLWDULRV VRQ
también 14% más costosos que aquellos donde no
se hace docencia.4
Estos factores, en suma, han sumido a estas
FDVDV PpGLFDV HQ XQD JUDYH VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD
TXHODVWLHQHQDOERUGHGHOFRODSVR/DDFXPXODFLyQ
de deudas con las EPS, el Gobierno nacional, y
las Entidades Territoriales, han conducido a estas
instituciones al cierre de los principales servicios
médicos, en el mejor de los casos, ya que algunas
KDQ FHUUDGR GH¿QLWLYDPHQWH +DFH XQRV SRFRV
GtDV OD &OtQLFD 0LQHUYD GH ,EDJXp DQXQFLy VX
FLHUUHGH¿QLWLYR/RVJREHUQDGRUHVGH6DQWDQGHU\
Valle del Cauca decretaron recientemente la alerta
amarilla por la crisis hospitalaria. El Hospital
Universitario del Valle, el claustro médico
universitario más grande de país funciona a media
marcha.
3

4
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Por ejemplo, al Hospital Universitario de
Santander le adeudan 100 mil millones de pesos, a
la IPS Universitaria de Medellín 310 mil millones
y al Hospital Universitario San Vicente de la
capital antioqueña 250 mil millones de pesos.
Así mismo al Hospital Universitario del Valle
las EPS adeudan cerca de 200 mil millones
de pesos, sumergiéndolo en una de sus peores
FULVLV¿QDQFLHUDVGHORV~OWLPRVWLHPSRV6LPLODU
VLWXDFLyQ YLYHQ ORV +RVSLWDOHV 8QLYHUVLWDULRV GHO
Caribe, Ibagué y Neiva. Todo lo anterior sin contar
además con deudas consideradas como pérdidas
pues obedecen a obligaciones no cumplidas por
EPS ya liquidadas.
El drama de un niño con cáncer que no recibe
tratamiento, o de los médicos que no renuncian
a salvar vidas aún sin los mínimos recursos, son
unos pocos ejemplos de lo que se vive día a día
GHELGRDHVWDVLWXDFLyQ
/DVLWXDFLyQQRVRORDIHFWDDOSHUVRQDOPpGLFR
y administrativo, sino a los pacientes, las IPS
DQWH OD GL¿FXOWDG GH WUDEDMDU VXVSHQGHQ ORV
servicios ambulatorios, cirugías programadas y
otras atenciones que requieren los usuarios de las
(36$OPLVPRWLHPSRODFDOLGDGGHODDWHQFLyQ
se ve seriamente afectada por la falta de insumos,
medicinas y de personal médico especializado.
En muchas ocasiones las instituciones se
ven obligadas a disminuir el número de camas,
se suspenden servicios y se afecta la calidad de
vida de aquellas personas que se encuentran
hospitalizadas por falta de medicinas e insumos.
Los hospitales deben dinero a los proveedores que
a su vez también se ven forzados a suspender el
envío de medicinas e insumos. Incluso algunos
hospitales universitarios han llegado al extremo
de no poder pagar los servicios públicos.
Colateralmente se debilitan otros peldaños
del sistema. Encontramos que la inviabilidad de
estos centros de práctica conlleva a la ausencia
GHHVSHFLDOLVWD\ODFRQFHQWUDFLyQGHORVPLVPRV
en las principales urbes, desprotegiéndose los
HVSDFLRV DOHMDGRV GHO SDtV TXH SRU VX FRQGLFLyQ
VRFLDOHFRQyPLFD\JHRJUi¿FDVUHFODPDQPD\RUHV
servicios sanitarios.
La crisis hospitalaria en Colombia reclama
de nuevos mecanismos para que los hospitales
universitarios sean viables. Falta una política
pública hospitalaria y unas reglas de juego claras
para sostener estas entidades y garantizar la calidad
GHO VHUYLFLR TXH HQ HOODV VH RIUHFH OD IRUPDFLyQ
GHQXHYRWDOHQWRKXPDQRORVDYDQFHVFLHQWt¿FRV
\ OD SUHVHUYDFLyQ GH OD YLGD \ OD SURPRFLyQ \
Mechanic R, Colleman K, Dobson A. Teaching hospital SUHYHQFLyQGHODVDOXGGHORVFRORPELDQRV
costs implications for academic missions in a competiti3. IMPACTO FISCAL
ve market. JAMA [en internet]. 1998; 280:1015-9 [citado
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819
2008 abr 7]. Disponible en: http://jama.amaassn.org/ cgi/
GHUHIHUHQWHDODQiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGH
content/abstract/ 280/11/1015
Koening L, Dobson A, Ho S, Siegel JM, Blumenthal D, ODVQRUPDVGHIRUPDFODUD\H[SOtFLWDPDQLIHVWy
:HLVVPDQ-6(VWLPDWLQJWKHPLVVLRQUHODWHGFRVWVRIWHD- que las disposiciones contenidas en el proyecto
FKLQJKRVSLWDOV+HDOWK$൵DLUV>HQLQWHUQHW@   de ley son compatible con el Marco Fiscal de
112-22 [citado 2008 abr 7]. Disponible en: http://content. Mediano Plazo, en la medida que los recursos
que dispone la ley ya hacen parte del sistema y
KHDOWKD൵DLUVRUJFJLFRQWHQW
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se emplearán en el mismo, pero direcciona a los
Hospitales Públicos Universitarios.
4. CONCLUSIONES
Finalmente, con la iniciativa que dispone de seis
artículos incluidos la vigencia, que fortalecen en
gran medida a las instituciones médicas de carácter
público y énfasis universitario, permitiendo que
compitan en el sistema en igualdad de condiciones.
De esta forma en el corto plazo los Hospitales
Públicos Universitarios, podrán solventar la
crisis y a largo plazo contribuir efectivamente en
aumentar los estándares de calidad de servicio y
KXPDQL]DFLyQGHORVPLVPRV
Por las razones expuestas solicito al honorable
Congreso de la República que vote positivamente
la presente iniciativa, teniendo en cuenta los
graves problemas que enfrenta el sistema de salud
en especial estas instituciones públicas.
De los honorables Senadores y Representantes,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 60, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales
y legales, por ...
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN DE LEYES
SECRETARÍA GENERAL – TRAMITACIÓN
DE LEYES
Bogotá, D. C., 1° de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
60 de 2017 Senado, por la cual se establece la
FDWHJRUtDGH+RVSLWDO3~EOLFR8QLYHUVLWDULRVH¿MD
XQDIXHQWHHVSHFLDOGH¿QDQFLDFLyQ\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones, me permito remitir a su Despacho el
expediente de la mencionada iniciativa, presentada
en el día de hoy ante Secretaría General del Senado
de la República por los honorables Senadores Jorge
Iván Ospina, Luis Évelis Andrade, Marco Aníbal
Avirama, &ODXGLD /ySH] /XLV )HUQDQGR 9HOiVFR
6DQGUD9LOODGLHJR-RUJH3ULHWR,YiQ1DPH9iVTXH]
1DGLD%OHO$QWRQLR1DYDUURy los Representantes a la
Cámara,5REHUWR2UWL]ÏVFDU2VSLQD9tFWRU-DYLHU
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&RUUHD$QD&ULVWLQD3D]ÏVFDU+XUWDGR0DXULFLR
6DOD]DU $QJéOLFD /R]DQR La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
OD &RPLVLyQ 6pSWLPD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones Constitucionales y Legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Agosto 1° de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley a la
&RPLVLyQ 6pSWLPD &RQVWLWXFLRQDO \ HQYtHVH FRSLD
GHOPLVPRDOD,PSUHQWD1DFLRQDOFRQHO¿QGHTXH
sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 61 DE 2017
SENADO
“ANA CECILIA NIÑO”
SRUHOFXDOVHSURKtEHHOXVRGHDVEHVWRHQHOWHUULWRULR
QDFLRQDO\VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDOD
VDOXGGHORVFRORPELDQRVIUHQWHDVXVWDQFLDVQRFLYDV
+20(1$-(
El presente proyecto de ley rinde homenaje
a la memoria de ANA CECILIA NIÑO, víctima
del asbesto. Ejemplo de lucha y tenacidad, quien
GHGLFy VXV ~OWLPRV GtDV GH YLGD D WUDQVPLWLU XQ
PHQVDMHGHHVSHUDQ]DHLQVWyDWRGDVODVLQVWDQFLDV
y autoridades del Estado a trabajar por “Una
Colombia libre de asbesto”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este documento plasma la necesidad de que a
través del Congreso de la República se legisle en
WRUQR D OD SURKLELFLyQ GHO DVEHVWR WRGD YH] TXH
se reconocen los efectos nocivos para la salud
GHULYDGRV GH OD PDQLSXODFLyQ GH HVWH PLQHUDO
Siendo coherentes con el Estado social de derecho
se requiere que el legislador mire intereses
públicos como la salud desde la faceta preventiva.
(VWD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV HVWi HVWUXFWXUDGD
de la siguiente forma:
,QWURGXFFLyQ
-XVWL¿FDFLyQ
• Antecedentes legislativos.

• Impacto del Asbesto en la Salud.
– Contexto del asbesto en Colombia
– Víctimas
3URSRVLFLyQ
• Articulado.
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1. INTRODUCCIÓN
El término “Asbesto” designa un grupo de
PLQHUDOHV QDWXUDOHV ¿EURVRV TXH KDQ WHQLGR R
siguen teniendo un uso comercial debido a su
H[WUDRUGLQDULD UHVLVWHQFLD D OD WHQVLyQ VX HVFDVD
termoconductividad y su relativa resistencia al
ataque químico; por estos motivos, el asbesto se
XWLOL]D HQ HO DLVODPLHQWR GH ORV HGL¿FLRV FRPR
componente de diversos productos (tejas, tuberías
de agua, mantas ignífugas y envases médicos),
como aditivo de los plásticos y en la industria
automovilística (revestimiento de embragues y
IUHQRV MXQWDV \ DPRUWLJXDGRUHV  6H FODVL¿FDQ
en dos variedades: Serpentina (asbesto cristilo o
amianto blanco) y Anfíboles (crocidolita, amosita,
WUHPROLWDDQWR¿OLWDDFWLQROLWD 
/DFUHFLHQWHXWLOL]DFLyQGHHVWHPDWHULDOHQOD
LQGXVWULDDOHUWyDFHUFDGHOSRVLEOHLPSDFWRGHHVWH
IUHQWHDODVDOXGGHODSREODFLyQH[SXHVWDWHQLHQGR
FRPRUHVXOWDGRXQDFRQVWUXFFLyQFLHQWt¿FDTXHGD
fe de una variedad de patologías relacionadas a la
PDQLSXODFLyQGHDVEHVWR
Estos
descubrimientos
médicos,
que
determinan que todas las formas de asbesto
son cancerígenas para el ser humano y que la
H[SRVLFLyQODERUDOFDXVDPiVGHPXHUWHV
DQXDOHVSRUFiQFHUGHSXOPyQUHODFLRQDGRFRQHO
asbesto, mesotelioma y asbestosis, han llevado
a que se haga un llamado internacional para la
VXVWLWXFLyQ GH HVWH PDWHULDO \ OD SURKLELFLyQ GH
VXPDQLSXODFLyQGHHVWHPLQHUDOHVDVtFRPRHQ
la actualidad más de 50 países de todo el mundo
han prohibido el amianto, incluyendo todos los
PLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD
En Colombia, a pesar de que se calcula que
mueren cerca de 320 personas al año a causa de
alguna enfermedad relacionada con el asbesto,
ODVUHJXODFLRQHVQRUPDWLYDVHQUHODFLyQDODVEHVWR
en nuestro ordenamiento jurídico se remiten al
convenio internacional de la OIT aprobado por
la Ley 436 del 11 de febrero de 1998, convenio
que tiene por objetivo esencial, “prescribir las
medidas que habrán de adoptarse para prevenir
y controlar los riesgos para la salud debidos a la
H[SRVLFLyQSURIHVLRQDODODVEHVWR\SDUDSURWHJHU
a los trabajadores contra tales riesgos”, que
SRVWHULRUPHQWH IXH UHJXODGR FRQ OD 5HVROXFLyQ
número 007 de 4 de noviembre de 2011. De tal
forma que se implementa un esquema precario de
“uso seguro”, que día a día se proyecta como una
amenaza a la salud pública y además desconoce el
avance de carácter internacional del “uso seguro”
DODSURKLELFLyQDEVROXWDDSDUWLUGHOD5HVROXFLyQ
34 de 15 de junio de 2006 de la OIT.
2. JUSTIFICACIÓN
/DPDWHULDOL]DFLyQGHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR
en el área de la salud pública exige que el Estado
JDUDQWLFHODSUHYHQFLyQGHIXWXUDVDIHFWDFLRQHVGHO
ELHQHVWDU ItVLFR R SVLFROyJLFR GH VXV KDELWDQWHV
HVWR FRQOOHYD D UHDOL]DU XQD SRQGHUDFLyQ GH ORV
riesgos y afectaciones a la salud de tal forma que
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VHLPSOHPHQWHQODVPHGLGDVH¿FDFHV\H¿FLHQWHV
para aminorar el impacto de factores externos.
Es de allí que surge la necesidad de implementar
un esquema legislativo que transcienda de la
LPSOHPHQWDFLyQVHJXUDGHDVEHVWRDODSURKLELFLyQ
GH OD PDQLSXODFLyQ GHO PLVPR XWLOL]DQGR FRPR
PHGLRODVXVWLWXFLyQGHHVWHPLQHUDOSRUVXVWDQFLDV
menos nocivas; de tal forma que se constituya en
XQDPHGLGDSUHYHQWLYDH¿FLHQWHIUHQWHDOLPSDFWR
que ha generado en la salud de los colombianos.
3. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
– En el 2007, Jesús Bernal Amorocho - Polo
Democrático (Proyecto de ley aprobado en primer
debate - pero después fue archivado), por medio
GHOFXDOVHSURKtEHHOXVRGHODVEHVWRHQWRGDVVXV
IRUPDVHQODIDEULFDFLyQGHWRGRWLSRGHHOHPHQWRV
HQHOWHUULWRULRQDFLRQDO 8VRGHDVEHVWR .
– En 2007, Pedro Muvdi (Retirado por el
autor), SRU PHGLR GHO FXDO VH HVWDEOHFH \ UHJXOD
OD SURGXFFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GHO FHPHQWR VRFLDO
\ODVOiPLQDVGHDVEHVWRFHPHQWRSDUDFXELHUWDV
FRPRLQVXPRVSDUDLQFHQWLYDUODFRQVWUXFFLyQR
PHMRUDPLHQWRGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDO.
– En 2007, Zulema Jatin Corrales, Partido
Social de la Unidad Nacional (Archivado, no
se le dio debate), por la cual se expiden normas
VREUH OD SURKLELFLyQ GHO XVR GHO DVEHVWR HQ
WRGDVVXVYDULHGDGHV\VHHVWDEOHFHQPHGLGDVGH
SUHYHQFLyQ SURWHFFLyQ \ YLJLODQFLD IUHQWH D ORV
ULHVJRVGHULYDGRVGHODH[SRVLFLyQDODVEHVWRHQ
ORVOXJDUHVGHWUDEDMR\HODPELHQWHHQJHQHUDO.
– En 2007, Javier Cáceres Leal - Cambio Radical
(Fue retirado por el Autor, no se le dio debate), por
medio de la cual se adoptan lineamientos para la
SROtWLFDGHSURWHFFLyQFRQWUDHODPLDQWRDVEHVWR
en el territorio nacional.
– En 2009, Pedro Muvdi - Partido Liberal (No
se le dio debate - retirado por el autor), por medio
GHODFXDOVHHVWDEOHFH\UHJXODODSURGXFFLyQ\
GLVWULEXFLyQGHOFHPHQWRVRFLDO\ODVOiPLQDVGH
DVEHVWRFHPHQWRSDUDFXELHUWDV\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
± (Q  1DGLD %OHO 6FD൵  3DUWLGR
Conservador (Votado negativamente en el seno de
OD&RPLVLyQ6pSWLPDGH6HQDGR 3UR\HFWRGHOH\
número 97 de 2015 Senado, SRUODFXDOVHSURKtEH
OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ H[SRUWDFLyQ
LPSRUWDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHFXDOTXLHUYDULHGDG
de asbesto en Colombia.
± (Q  1DGLD %OHO 6FD൵  3DUWLGR
&RQVHUYDGRU 5HWLUDGRSRULQGHELGDDFXPXODFLyQ 
Proyecto de ley número 034 de 2016 Cámara, por
ODFXDOVHSURKtEHODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ
H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
cualquier variedad de asbesto en Colombia.
4. IMPACTO DEL ASBESTO EN LA
SALUD
CONCEPTO DE LA OMS
/D 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG
considera que “Todas las formas de asbesto son
FDQFHUtJHQDVSDUDHOVHUKXPDQR/DH[SRVLFLyQDO
asbesto, incluido el crisotilo, es causa de cáncer de
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SXOPyQODULQJH\RYDULRDVtFRPRGHPHVRWHOLRPD
(un cáncer del revestimiento de las cavidades
SOHXUDO \ SHULWRQHDO  /D H[SRVLFLyQ DO DVEHVWR
también puede causar otras enfermedades, como
OD DVEHVWRVLV XQD IRUPD GH ¿EURVLV SXOPRQDU 
además de placas, engrosamientos y derrames
pleurales.
En el mundo hay unos 125 millones de personas
expuestas al asbesto en el lugar de trabajo.
Según los cálculos más recientes de la OMS, la
H[SRVLFLyQODERUDOFDXVDPiVGHPXHUWHV
DQXDOHVSRUFiQFHUGHSXOPyQUHODFLRQDGRFRQHO
asbesto, mesotelioma y asbestosis.
Se calcula que la mitad de las muertes por
cáncer de origen laboral son causadas por el
asbesto. Además se calcula que cada año se
producen varios miles de muertes atribuibles a la
H[SRVLFLyQGRPpVWLFDHODVEHVWR
7DPELpQ VH KD GHPRVWUDGR TXH OD H[SRVLFLyQ
FRQMXQWD DO KXPR GHO WDEDFR \ D ODV ¿EUDV GH
DVEHVWRDXPHQWDHOULHVJRGHFiQFHUGHSXOPyQ\
que el riesgo es tanto mayor cuanto más se fuma.
En su 5HVROXFLyQ:+$VREUHSUHYHQFLyQ
y control del cáncer, la Asamblea de la Salud
LQVWy D ORV (VWDGRV 0LHPEURV D TXH SUHVWDUDQ
HVSHFLDODWHQFLyQDORVFiQFHUHVUHODFLRQDGRVFRQ
H[SRVLFLRQHVHYLWDEOHVHQSDUWLFXODUODH[SRVLFLyQ
a sustancias químicas en el lugar de trabajo o en el
medio ambiente.
En su 5HVROXFLyQ:+$, la Asamblea de
OD6DOXGSLGLyDOD206TXHOOHYDUDDFDERFDPSDxDV
mundiales para eliminar las enfermedades
relacionadas con el asbesto, teniendo en cuenta
XQ HQIRTXH GLIHUHQFLDGR HQ OD UHJODPHQWDFLyQ
de sus diversas formas, de conformidad con los
pertinentes instrumentos jurídicos internacionales
\ ORV GDWRV FLHQWt¿FRV PiV UHFLHQWHV UHODWLYRV D
ODV LQWHUYHQFLRQHV H¿FDFHV /DV LQWHUYHQFLRQHV
FRVWRHIHFWLYDVSDUDSUHYHQLUODVHQIHUPHGDGHV
SXOPRQDUHV ODERUDOHV GHELGDV D OD H[SRVLFLyQ
DO DVEHVWR VH HQFXHQWUDQ HQWUH ODV RSFLRQHV
GH SROtWLFD SDUD DSOLFDU HO SODQ GH DFFLyQ
PXQGLDOSDUDODSUHYHQFLyQ\HOFRQWUROGHODV
HQIHUPHGDGHV QR WUDQVPLVLEOHV  
DSUREDGRHQSRUOD$VDPEOHD0XQGLDO
GHOD6DOXGHQVXUHVROXFLyQ:+$
/D HOLPLQDFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV
relacionadas con el asbesto tiene dos componentes
principales: la asistencia a los países que siguen
utilizando el crisotilo y la asistencia relacionada
FRQ ODV H[SRVLFLRQHV GHULYDGDV GHO XVR KLVWyULFR
de todas las formas del asbesto.
INSTITUTO NACIONAL DE CÁNCER
((88 ³5,(6*26 $ /$ 6$/8'
EXPOSICIÓN A ASBESTOS1”
Es posible que la gente esté expuesta al asbesto
en su trabajo, en su localidad o en sus hogares. Si
los productos que contienen asbesto se sacuden,
1

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/asbesto/hoja-informativa-asbesto
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¿EUDV SHTXHxDV GH DVEHVWR VH GHVSUHQGHQ HQ
HO DLUH &XDQGR VH LQKDODQ ODV ¿EUDV GH DVEHVWR
es posible que se alojen en los pulmones y que
permanezcan ahí por mucho tiempo. Con el
WLHPSR ODV ¿EUDV SXHGHQ DFXPXODUVH \ FDXVDU
FLFDWULFHV H LQÀDPDFLyQ OR FXDO SXHGH GL¿FXOWDU
ODUHVSLUDFLyQ\OOHYDUDVHULRVSUREOHPDVGHVDOXG
(6).
(O DVEHVWR KD VLGR FODVL¿FDGR FRPR XQ
cancerígeno humano reconocido (sustancia que
causa cáncer) por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, por la
2¿FLQDGH3URWHFFLyQ$PELHQWDO\SRUOD2¿FLQD
,QWHUQDFLRQDOSDUDOD,QYHVWLJDFLyQGHO&iQFHU 
 6HJ~QODVLQYHVWLJDFLRQHVODH[SRVLFLyQ
al asbesto puede incrementar el riesgo de cáncer
GHSXOPyQ\PHVRWHOLRPD FiQFHUSRFRFRP~QGHO
revestimiento delgado del pecho y del abdomen).
Aunque es un cáncer raro, el mesotelioma es el
tipo de cáncer asociado más comúnmente con
OD H[SRVLFLyQ DO DVEHVWR $GHPiV GHO FiQFHU GH
SXOPyQ \ PHVRWHOLRPD DOJXQDV LQYHVWLJDFLRQHV
VXJLHUHQTXHH[LVWHXQDUHODFLyQHQWUHODH[SRVLFLyQ
al asbesto y el cáncer colorrectal y gastrointestinal,
así como un riesgo mayor de padecer cáncer de
JDUJDQWDGHULxyQHVyIDJR\YHVtFXODELOLDU  
Sin embargo, las pruebas no son contundentes.
/D H[SRVLFLyQ DO DVEHVWR SXHGH WDPELpQ
aumentar el riesgo de asbestosis (enfermedad
LQÀDPDWRULD TXH DIHFWD ORV SXOPRQHV \ FDXVD
GL¿FXOWDG SDUD UHVSLUDU WRV \ GDxR SHUPDQHQWH
DO SXOPyQ  \ RWURV WUDVWRUQRV QR FDQFHURVRV GH
la pleura y de los pulmones, incluso las placas
pleurales (cambios en las membranas que rodean
HO SXOPyQ  HO HQJURVDPLHQWR GH OD SOHXUD \
ORV GHUUDPHV SOHXUDOHV EHQLJQRV DFXPXODFLyQ
anormal de líquido entre las capas delgadas de
WHMLGRTXHUHYLVWHQHOSXOPyQ\ODSDUHGGHODFDMD
torácica). Aunque las placas pleurales no preceden
DOFiQFHUGHSXOPyQH[LVWHQSUXHEDVTXHVXJLHUHQ
que las personas con enfermedad de la pleura
FDXVDGDSRUODH[SRVLFLyQDODVEHVWRSXHGHQWHQHU
XQULHVJRPD\RUGHFiQFHUGHSXOPyQ  
CIFRAS MUNDIALES
• En el mundo hay unos 125 millones de
personas expuestas al asbesto en el lugar de
trabajo.
• Según los cálculos de la OMS, más de 107.000
PXHUWHV DQXDOHV VRQ DWULEXLEOHV D OD H[SRVLFLyQ
laboral al asbesto.
• Estimaciones globales muestran que todos
los años mueren, como mínimo, 90.000 personas
GH FiQFHU GH SXOPyQ PHVRWHOLRPD \ DVEHVWRVLV
GHELGRV D OD H[SRVLFLyQ DO DVEHVWR SRU PRWLYRV
profesionales (1, 2, 8). Además, se estima
que pueden atribuirse varios miles de muertes
adicionales a otras enfermedades relacionadas
con el amianto y a exposiciones a esa sustancia
que no (2) son de índole profesional.
• Según la OMS, anualmente mueren 318.000
SHUVRQDVSRU(32&DVRFLDGDDH[SRVLFLyQODERUDO
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  \  SRU DVEHVWRVLV FiQFHU GH SXOPyQ
y mesotelioma; sin embargo, por dos razones,
se espera que estas cifras sigan en aumento:
la primera es el uso continuado del asbesto en
DOJXQRV SDtVHV TXH FRQOOHYD H[SRVLFLyQ ODERUDO
y ambiental; la segunda radica en que a pesar de
OD SURKLELFLyQ GHO DVEHVWR HQ PXFKDV QDFLRQHV
D~QVHHVSHUDODSUHVHQWDFLyQGHQXHYRVFDVRVGH
las enfermedades asociadas a este mineral en los
individuos expuestos anteriormente, a causa del
largo período de latencia de dichas enfermedades,
lo que continúa siendo un problema de salud
pública en esos países.
• La incidencia mundial de mesotelioma maligno
está calculada en 1,3/100.000 hombres por año y
0,2/100.000 mujeres por año; sin embargo, según
Park y colaboradores, mundialmente se pasa por
alto un caso de mesotelioma por cada cuatro o
cinco que se diagnostican.
• La carga de las enfermedades relacionadas
con el asbesto sigue aumentando, incluso en países
GRQGHVHSURKLELyVXXWLOL]DFLyQGHVGHLQLFLRVGH
los años 90. Debido al largo periodo de latencia
de esas enfermedades, aunque se suprimiera su
XWLOL]DFLyQ GH LQPHGLDWR HO Q~PHUR GH PXHUWHV
que provoca solo comenzaría a disminuir dentro
de varios decenios.
RECOMENDACIONES DE LA OMS
La OMS se ha comprometido a prestar asistencia
a los países para eliminar las enfermedades
relacionadas con el amianto en el marco de las
siguientes orientaciones estratégicas:
– El reconocimiento de que el abandono de
OD XWLOL]DFLyQ GH WRGDV ODV YDULDQWHV GHO DPLDQWR
FRQVWLWX\H OD YtD PiV H¿FD] SDUD HOLPLQDU ODV
HQIHUPHGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ HVDV ¿EUDV
minerales.
± (O VXPLQLVWUR GH LQIRUPDFLyQ VREUH ODV
soluciones para reemplazar el amianto por otros
SURGXFWRV PiV VHJXURV \ OD HODERUDFLyQ GH
PHFDQLVPRV HFRQyPLFRV \ WHFQROyJLFRV SDUD
fomentar su reemplazo.
± /D DGRSFLyQ GH PHGLGDV SDUD SUHYHQLU OD
H[SRVLFLyQDODPLDQWRTXH\DVHHQFXHQWUDin situ,
DVtFRPRGXUDQWHVXHOLPLQDFLyQ
± /D PHMRUD GHO GLDJQyVWLFR SUHFR] HO
WUDWDPLHQWR \ OD UHKDELOLWDFLyQ VRFLDO \ PpGLFD
de las enfermedades relacionadas con el amianto
y el establecimiento de registros de personas
TXH HVWXYLHURQ R HVWiQ H[SXHVWDV D HVDV ¿EUDV
minerales.
'(/8626(*852$/$352+,%,&,Ï1
$%62/87$ 5(62/8&,Ï1 1Ò0(52 
'('(-81,2'(25*$1,=$&,Ï1
,17(51$&,21$/'(/75$%$-2 2,7
&RQ HO ¿Q GH FRQWUDUUHVWDU ODV GLYHUVDV
enfermedades ocupacionales que la industria del
DVEHVWR JHQHUDED OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO
del Trabajo (OIT) hizo un llamado a la comunidad
internacional por medio del Convenio 162 de 1986,
FX\RREMHWRHUDODLPSOHPHQWDFLyQGHHVTXHPDVGH
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VHJXULGDGSDUDODPDQLSXODFLyQ\H[SORWDFLyQGH
DVEHVWRORTXHVHOODPy³XVRVHJXURGHODVEHVWR´
(OSURSyVLWRIXQGDPHQWDOGHGLFKDGLVSRVLFLyQ
HUDUHWLUDUSDXODWLQDPHQWHHOXVR\FRPHUFLDOL]DFLyQ
GHODVEHVWRHQWRGRVORVSDtVHVTXHUDWL¿FDUDQHO
convenio, en la medida en que fuere posible su
VXVWLWXFLyQ
Mediante la búsqueda de:
1. Establecimiento de medidas que habrán de
adoptarse para prevenir y controlar los riesgos
SDUDODVDOXGGHELGRVDODH[SRVLFLyQSURIHVLRQDO
al asbesto y para proteger a los trabajadores contra
tales riesgos.
2. El desarrollo de progresos técnicos y del
GHVDUUROORGHORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV
3. Precauciones necesarias para proteger la
salud de los trabajadores.
Sin embargo, durante los últimos años, la teoría
del uso seguro ha sido replanteada luego de los
resultados arrojados y de las consideraciones
dadas a conocer por la OMS, han concluido que
QRH[LVWHHYLGHQFLDFRQFUHWD\GH¿QLWLYDGHTXHHO
riesgo de contraer enfermedades relacionadas con
ODH[SRVLFLyQDODVEHVWRVHHOLPLQHRGLVPLQX\D
FXDQGR OD H[SRVLFLyQ GHO VHU KXPDQR VH GD HQ
XQDPELHQWHHQHOTXHODSURSRUFLyQGH¿EUDVGH
asbesto está por debajo de un determinado umbral.
3RU WDO UD]yQ VH YLHQH FRQVLGHUDQGR SRU ODV
principales organizaciones de la salud que el
XVRFRQWURODGRGHODVEHVWRQRHVXQDSUHFDXFLyQ
H¿FD]\VX¿FLHQWHSDUDKDFHUIUHQWHDOULHVJRTXH
genera el asbesto para la salud humana, sino la
SURKLELFLyQDEVROXWDSRUODVVLJXLHQWHVUD]RQHV
• Porque la teoría del uso seguro o controlado
solo ofrece seguridad en el ámbito ocupacional
y en el sector de la economía formal, pero no se
SXHGH H[WHQGHU DO FRQVXPLGRU ¿QDO R XVXDULRV GH
productos que contengan mineral, como tampoco a
las poblaciones aledañas sobre las cuales la industria
genera un impacto.
• Porque hoy día existen materiales sustitutos
del asbesto en casi todos los usos industriales
que se conocen, en el entendido de que para la
época en la cual se suscribieron regulaciones
internacionales a favor de un uso controlado del
asbesto, no se conocían productos que pudieran
tomarse como sustitutos industrialmente viables
o si excepcionalmente se conocían, eran tan
costosos que hacían imposible la sostenibilidad
de la industria.
%XVFDQGR OD LPSOHPHQWDFLyQ GH PHGLGDV
más efectivas para eliminar el riesgo derivado
GH OD H[SRVLFLyQ OD 2,7 SURPXOJy XQD QXHYD
GLVSRVLFLyQ HQ OD TXH VH FRQFOX\H GH PDQHUD
GH¿QLWLYD OD QHFHVLGDG GH DGRSWDU GLVSRVLFLRQHV
MXUtGLFDV TXH SURKtEDQ OD XWLOL]DFLyQ GH DVEHVWR
FRPRPHGLRPiVH¿FD]SDUDSURWHJHUODVDOXGGH
los trabajadores y prevenir que se sigan causando
enfermedades y muertes relacionadas con el
mismo. Se trata de la 5HVROXFLyQQ~PHURGH
GHMXQLRGH, expedida en el marco de la
95 en la cual se establece:
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“Considerando que todas las formas de
asbesto, incluido el crisotilo HVWiQ FODVL¿FDGDV
como cancerígenos humanos conocidos por
el Centro Internacional de Investigaciones
VREUH HO &iQFHU FODVL¿FDFLyQ UHFRJLGD SRU HO
Programa Internacional de Seguridad de las
Sustancias Químicas (un programa conjunto de
OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR OD
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG\HO3URJUDPD
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente);
$ODUPDGD SRU OD HVWLPDFLyQ VHJ~Q OD FXDO FDGD
año mueren unos 100.000 trabajadores a causa
GH VX H[SRVLFLyQ DO DVEHVWR 3URIXQGDPHQWH
preocupada por el hecho de que los trabajadores
sigan afrontando serios riesgos ocasionados
SRUODH[SRVLFLyQDODVEHVWRHQSDUWLFXODUHQODV
DFWLYLGDGHVGHUHPRFLyQGHODVEHVWRGHPROLFLyQ
PDQWHQLPLHQWR GH HGL¿FLRV GHVJXDFH GH EXTXHV
\ HOLPLQDFLyQ GH ORV GHVHFKRV 2EVHUYDQGR TXH
han sido necesarias tres décadas de esfuerzos
\ OD DSDULFLyQ GH DOWHUQDWLYDV DSURSLDGDV SDUD
TXH DOJXQRV SDtVHV LPSXVLHUDQ XQD SURKLELFLyQ
JHQHUDO GH OD SURGXFFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GHO
asbesto y de productos que contienen asbesto;
Observando asimismo que el objetivo del
Convenio sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, 2006, es prevenir
las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas
por el trabajo, 1. Resuelve que: a) la supresión
GHO XVR IXWXUR GHO DVEHVWR \ OD LGHQWL¿FDFLyQ
y la gestión adecuada del asbesto instalado
DFWXDOPHQWH FRQVWLWX\HQ HO PHGLR PiV H¿FD]
Argeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Bélgica
Brunei
Bulgaria
Chile
Croacia2
Chipre*

Rep. Checa*
Dinamarca
Egipto
Estonia*
Finlandia
Francia
*DEyQ
Alemania
Grecia*
Honduras
Hungría*

Islandia
Irlanda
Israel3
Italia
-DSyQ
Jordania
Sudcorea
Kuwait
Letonia
Lituania*
Luxemburgo

CANADÁ
Canadá, país que había sido el más emblemático
defensor del asbesto hasta hace algunos años, dado
que cuenta con las minas más importantes del
mundo después de Rusia, ha decidido abandonar
la lucha a favor del “uso seguro” del asbesto y
ha dado comienzo a un programa de desmonte y
SURKLELFLyQ
En el mes de diciembre de 2016, el Gobierno
DQXQFLy TXH SURKLELUi HO DPLDQWR H LPSRUWDFLyQ
de productos que lo contengan en 2018. Con
HVWD PHGLGD VLJXHQ OD UHFRPHQGDFLyQ GH OD
2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG 206 ,
si bien con un retraso importante, ya que esta
lleva advirtiendo sobre el riesgo que supone este
producto desde hace tres décadas. “+D\SUXHEDV
DEUXPDGRUDV TXH QRV KD OOHYDGR D WRPDU
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para proteger a los trabajadores de la exposición
al asbesto y para prevenir futuras enfermedades
y muertes relacionadas con el asbesto, y b) no
debería esgrimirse el Convenio sobre el asbesto,
 Q~P   SDUD MXVWL¿FDU R UHVSDOGDU OD
FRQWLQXDFLyQ GHO XVR GHO DVEHVWR  6ROLFLWD DO
&RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ TXH HQFRPLHQGH D
OD 2¿FLQD ,QWHUQDFLRQDO GHO7UDEDMR TXH D  VLJD
DOHQWDQGRDORV(VWDGRV0LHPEURVDTXHUDWL¿TXHQ
y apliquen las disposiciones del Convenio sobre el
asbesto, 1986 (núm. 162) y del Convenio sobre el
cáncer profesional, 1974 (núm. 139); b) promueva
ODVXSUHVLyQGHOXVRIXWXURGHWRGDVODVIRUPDVGH
asbesto y de materiales que contengan asbesto
en todos los Estados Miembros; c) promueva
OD LGHQWL¿FDFLyQ \ OD JHVWLyQ DGHFXDGD GH WRGDV
las formas de asbesto instalado actualmente;
d) aliente y asista a los Estados Miembros para
que incluyan en sus programas nacionales de
seguridad y salud en el trabajo medidas para
SURWHJHU D ORV WUDEDMDGRUHV GH OD H[SRVLFLyQ DO
DVEHVWR\H WUDQVPLWDHVWDUHVROXFLyQDWRGRVORV
Estados Miembros”.
3$Ë6(648(+$1352+,%,'2(/862
DEL ASBESTO
En la actualidad, más de 50 países de todo el
mundo han prohibido el amianto, incluyendo
WRGRVORVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD2
Prohibiciones nacionales de asbesto:
2

http://www.mesotelioma.net/asbestos-en-el-mundo.html
Malta*
Mongolia5
Mozambique
Países Bajos
Nueva Caledonia
Noruega
Omán
Polonia
Portugal*
Qatar
Rumania

Arabia Saudita
Seychelles
Eslovaquia*
Eslovenia
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Uruguay

PHGLGDV FRQFUHWDV SDUD SURKLELU HO DPLDQWR”,
GHVWDFy HO 0LQLVWUR GH &LHQFLD .LUVW\ 'XQFDQ
durante el anuncio, realizado en un hospital
HVSHFLDOL]DGRHQODFXUDFLyQGHOFiQFHUGH2WDZD
CONTEXTO
DEL
ASBESTO
EN
COLOMBIA
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720$'2 '( KWWSZZZODUHSXEOLFDFRDVXQWRV
OHJDOHVHOXVRGHODVEHVWRHQODLQGXVWULDGLYLGH
VLQGLFDOLVWDV\DERJDGRVB

En Colombia, el consumo de asbesto durante
el año 2010 fue de 12.312,63 toneladas métricas
según los datos publicados por el USG.3 De
DFXHUGR FRQ HO 0LQLVWHULR GH OD 3URWHFFLyQ
6RFLDOHQHOSDtVVRORH[LVWHXQDH[SORWDFLyQGH
DVEHVWR FULVRWLOR FRQ SURGXFFLyQ DSUR[LPDGD GH
9.000 toneladas anuales en los últimos años y de
270.000 toneladas anuales de asbesto-cemento
(10% asbesto + 90% cemento) registrada en la
década de los años 804.
De los datos estadísticos relacionados con
el 3ODQ 1DFLRQDO SDUD OD 3UHYHQFLyQ GH OD
Silicosis, la Neumoconiosis del Minero del
&DUEyQ\OD$VEHVWRVLVORJUyGHWHFWDU
mediante encuestas a las empresas aseguradoras
de riesgos profesionales (ARP), 256 empresas
TXH GHVDUUROODQ  DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV FRQ
XWLOL]DFLyQGHDVEHVWRHQODVFXDOHVVHFDOFXOyTXH
el 7% de los trabajadores (688 de 15.170) están
expuestos.
Según cifras del Ministerio de Salud, de la
PRUWDOLGDGUHJLVWUDGDHQ&RORPELDSRUH[SRVLFLyQ
DDVEHVWRHQHOHOGHFiQFHUGHSXOPyQ
fue atribuible a esta sustancia y el 37,88% de los
mesoteliomas registrados.

3

4
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De las muertes registradas por cáncer, el
0HVRWHOLRPD GH VLWLR QR HVSHFL¿FDGR DSRUWy HO
41%, Tumor maligno de pleura 35%, Mesotelioma
de la pleura 17% y el 5% por mesotelioma de otros
VLWLRVHVSHFL¿FDGRV

– TESTIMONIOS DE VÍCTIMAS
/XLV 0D\RUJD. Ingeniero de sistemas que
QXQFDWXYRFRQWDFWRODERUDOFRQHVWD¿EUD\TXLHQD
sus cinco años jugaba con los overoles de su padre
cuando los llevaba a su casa para que su esposa los
ODYDUDSDGHFLyHVWHPLVPRFiQFHUTXHWDPELpQOH
TXLWy OD YLGD HO DxR SDVDGR 6X KLVWRULD TXH \D
es conocida por la comunidad internacional en
contra del asbesto, controvierte los estándares de
³XVRVHJXUR´TXHGH¿HQGHQORVOODPDGRV³DPLJRV
del asbesto”5.
$OFLUD )RUHUR /DERUy FRPR DVLVWHQWH
administrativa en una empresa de frenos y
mantenimiento desde el 5 de enero de 1989
hasta el 30 de junio de 2002. Recientemente
fue diagnosticada con mesotelioma a causa del
Fuente. Ministerio de Salud.
FRQWDFWRTXHWHQtDVLQVDEHUORFRQHVWD¿EUDTXH
circulaba libremente por todo el taller a raíz de
OD PRGL¿FDFLyQ \ DGHFXDFLyQ GH ODV SDVWLOODV GH
frenos que se les adaptaban a los vehículos que
iban al lugar.
Ana Cecilia Niño. Comunicadora social, madre
GHXQDQLxDYLYLyKDVWDORVDxRVHQHOEDUULR
Pablo Neruda cerca de Sibaté, en Cundinamarca,
en donde se ubicaba la fábrica de Eternit.
Tras estudios de diferentes especialistas fue
diagnosticada con la enfermedad (mesotelioma),
por el contacto que ella tuvo con asbesto.
'HVGH TXH VH HQWHUy GH VX HQIHUPHGDG HQ
IHEUHUR GH  OD PXMHU VH FRQYLUWLy HQ XQ
VtPEROR GH OD OXFKD FRQWUD HO DVEHVWR \ OLGHUy
Virta R I. Asbestos. In: U.S. Geological Survey Minerals una campaña nacional, respaldada por peticiones
<HDUERRNHGLWRU0LQHU<HDUE:DVKLQJWRQ'& en internet, para que se prohibiera el uso de este
U.S.G.S.; 2011. pp. 8.1-8.6.
material.
$QD&ODXGLD2VVD*LUDOGR'LDQD0DU\RU\*yPH]*Dllego; Claudia Elena Espinal Correa, “Asbesto en Colombia: un enemigo silencioso”, 2014.

5

http://forum.sumamente.co/articles/detail/llego-la-horade-prohibir-el-asbesto-en-colombia
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PROPOSICIÓN
3RU OR DQWHULRU SRQHPRV D FRQVLGHUDFLyQ HO
presente proyecto de ley, en los términos de la
H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV \ HQ HO HMHUFLFLR GH ODV
facultades constitucionales consagradas en el
&DStWXOR,,,GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\OHJDOHV
establecidas en la Ley 5ª de 1992.
De los honorables Congresistas,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 61 DE 2017
SENADO
“ANA CECILIA NIÑO”
SRUHOFXDOVHSURKtEHHOXVRGHDVEHVWRHQHO
WHUULWRULRQDFLRQDO\VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGH
SURWHFFLyQDODVDOXGGHORVFRORPELDQRVIUHQWHD
VXVWDQFLDVQRFLYDV
El Congreso de la República
DECRETA:
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por
objeto preservar la vida y la salud de todos los
habitantes del territorio nacional frente a los riesgos
TXHUHSUHVHQWDODH[SRVLFLyQDODVEHVWR\VXVWDQFLDV
UHFRQRFLGDV FLHQWt¿FDPHQWH FRPR QRFLYDV SDUD OD
salud pública colectiva e individual.
TÍTULO PRIMERO
PROHIBICIÓN DEL ASBESTO
Artículo 2°. 3URKLELFLyQ JHQHUDO GH OD
XWLOL]DFLyQ GH DVEHVWR 3URKtEDVH OD SURGXFFLyQ
FRPHUFLDOL]DFLyQ H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \
GLVWULEXFLyQGHFXDOTXLHUYDULHGDGGHDVEHVWR\GH
los productos con ella elaborados en el territorio
nacional.
3DUiJUDIR /D SURKLELFLyQ JHQHUDO GH OD
XWLOL]DFLyQGHDVEHVWRHQWUDUiHQYLJHQFLDSDVDGRV
FLQFRDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHOD
presente ley.
7HUPLQDGRHOSHULRGRGHWUDQVLFLyQHO0LQLVWHULR
del Trabajo otorgará permiso especial de carácter
temporal hasta por 5 años a las industrias que
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GHPXHVWUHQ LPSRVLELOLGDGHV WpFQLFDV FLHQWt¿FDV
SDUD OD VXVWLWXFLyQ GH DVEHVWR SUHYLR FRQFHSWR
favorable del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
En dicho periodo se adelantarán las medidas
necesarias para superar la inaplicabilidad de la
SURKLELFLyQ
Artículo 3°. /LFHQFLDV SDUD OD H[SORWDFLyQ GH
asbesto$ SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQ GH HVWD OH\ QR
podrán otorgarse nuevas concesiones, licencias o
permisos, ni pryrrogas o renovaciones a las vigentes
SDUDODH[SORWDFLyQ\H[SORUDFLyQGHODVEHVWRHQHO
territorio nacional.
El Gobierno nacional establecerá un régimen
GHWUDQVLFLyQSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHFLQFRDxRV
D SDUWLU GH OD SURPXOJDFLyQ GH OD SUHVHQWH OH\ ODV
actividades que cuenten con contrato y licencia
ambiental o con el instrumento de control y manejo
ambiental equivalente sean terminadas y se proceda
DFRPSHQVDFLyQFXDQGRHVWDVHDSHUWLQHQWH
No obstante, mientras dure el periodo de
WUDQVLFLyQ HO 0LQLVWHULR GH 0LQDV \ (QHUJía en
acopio con el Ministerio del Trabajo evaluará
anualmente el cumplimiento de las regulaciones
de orden técnico, de higiene, seguridad y laborales
VREUH OD H[SORUDFLyQ \ H[SORWDFLyQ GH DVEHVWR D
las concesiones, licencias o permisos vigentes, de
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XII, de
la Ley 685 de 2001.
Asimismo, el Ministerio del Trabajo, a través
de las direcciones territoriales, velará por que se
dé estricto cumplimiento a la normatividad vigente
GHO XVR VHJXUR GDGD SRU PHGLR GH OD 5HVROXFLyQ
número 007 de 2011 del Ministerio de Salud y
3URWHFFLyQ6RFLDO
Artículo 4°. 3ODQ GH DGDSWDFLyQ ODERUDO El
Gobierno nacional a través del Ministerio de
7UDEDMR DGHODQWDUi 3ODQ GH $GDSWDFLyQ /DERUDO
para los trabajadores de las minas e industria del
asbesto, en virtud del cual se dicten medidas que
les garanticen ser reubicados en un trabajo que no
genere las afectaciones a la salud que produce el
contacto con el asbesto.
El Gobierno nacional a través de la Agencia
Pública de Empleo Sena, promoverá acciones que
SRVLELOLWHQ OD YLQFXODFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV GH
la mina en nuevos empleos mediante el desarrollo
de las competencias necesarias para que logren
insertarse nuevamente en el mercado laboral.
3DUiJUDIR  (Q QLQJ~Q FDVR OD SURKLELFLyQ
GH SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ H[SRUWDFLyQ
LPSRUWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH FXDOTXLHU YDULHGDG
de asbesto y de los productos con ella elaborados,
podrá ser motivo para obstaculizar las relaciones
laborales. Asimismo, ninguna persona podrá ser
GHVSHGLGDRVXFRQWUDWRWHUPLQDGRSRUUD]yQGHOD
VXVWLWXFLyQGHODVEHVWR
Parágrafo 2°. El Ministerio de Trabajo en apoyo
con los Ministerios de Agricultura, Minas y Energía;
&RPHUFLR ,QGXVWULD \ 7XULVPR (GXFDFLyQ \ HO
Sena promoverán y desarrollarán en el marco de
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VXV FRPSHWHQFLDV OD UHDOL]DFLyQ GH SURJUDPDV
GH IRUPDFLyQ FDSDFLWDFLyQ IRUWDOHFLPLHQWR
empresarial de actividades diferentes a la minería.
Artículo 5°. $VLVWHQFLD WpFQLFD SDUD OD
VXVWLWXFLyQ. El Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
prestará asistencia técnica a las empresas y/o
personas que así lo requieran, y estén obligadas
a sustituir el asbesto en virtud de lo expuesto en
esta ley, para lo cual se podrá suscribir convenios,
desarrollar programas y ejecutar proyectos de
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQHO¿QGHDSURYHFKDU
la experiencia y conocimientos técnicos de otros
SDtVHVHQODVXVWLWXFLyQGHHVWD¿EUD
Artículo 6°. &RPLVLyQ 1DFLRQDO SDUD OD
6XVWLWXFLyQ GHO $VEHVWR &UpDVH OD &RPLVLyQ
1DFLRQDO SDUD OD 6XVWLWXFLyQ GHO $VEHVWR TXH
estará conformada por los siguientes integrantes:
dos delegados del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, dos delegados del
Ministerio de Salud, dos delegados del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, un delegado del
Ministerio de Minas y Energía, y un delegado del
Ministerio del Trabajo, que serán designados por el
Ministro del ramo correspondiente, un integrante
de universidades que representen a la academia,
XQUHSUHVHQWDQWHGHOVHFWRUPiVVLJQL¿FDWLYRGHOD
industria del asbesto que a la fecha de la vigencia
de la presente ley haya sustituido el asbesto de
manera exitosa.
Los ministerios desarrollarán las funciones
HQFRPHQGDGDVDOD&RPLVLyQHQHOiPELWRGHVX
competencia funcional.
/D &RPLVLyQ WHQGUi D VX FDUJR ODV VLJXLHQWHV
funciones, sin perjuicio de las que establezca
posteriormente el Gobierno nacional:
1. Supervisar el efectivo cumplimiento de la
VXVWLWXFLyQGHODVEHVWRHQWRGDVVXVIRUPDVDOR
largo de todo el territorio nacional, en el plazo
establecido en esta ley.
/DFRPLVLyQWHQGUiDVXFDUJRHOVHJXLPLHQWR
de las medidas aquí establecidas con el objetivo
de sustituir el asbesto por materiales menos
nocivos o inofensivos para la salud, en el período
GHWUDQVLFLyQVHxDODGRHQHVWDOH\
 /D &RPLVLyQ VHUi OD UHVSRQVDEOH GH
H[SHGLU HO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH (OLPLQDFLyQ
de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto
(PNEERA), bajo el entendido de que en ningún caso
VHSRGUiSHUPLWLUODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ
H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
ninguna variedad de asbesto en el territorio
FRORPELDQR (O HVTXHPD SDUD OD HODERUDFLyQ GH
ORV SURJUDPDV QDFLRQDOHV GH HOLPLQDFLyQ GH ODV
enfermedades relacionadas con el asbesto, fue
H[SHGLGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
\OD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMRHQHO
GRFXPHQWR:+26'(
Parágrafo 1°. El Programa Nacional que expida
HVWD&RPLVLyQGHEHUiFRQWHQHUGLVSRVLFLRQHVTXH
proporcionen el apoyo necesario a las víctimas de
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las enfermedades relacionadas con el asbesto en
Colombia.
3DUiJUDIR  6L DOJXQD ¿EUD HV GHFODUDGD
como agente carcinogénico en el grado uno (1)
SRUOD$JHQFLD,QWHUQDFLRQDOSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ
del Cáncer (IARC - por sus siglas en inglés),
OD &RPLVLyQ SURFHGHUi GH PDQHUD LQPHGLDWD D
evaluar la existencia de sustitutos menos nocivos
para la salud, y si ellos existieren procederá a
UHFRPHQGDUDO0LQLVWHULRGH6DOXGVXSURKLELFLyQ
\VXVWLWXFLyQHQHOWHUULWRULRFRORPELDQR
Artículo 7°. Sanciones. Si pasado el término
GH FLQFR DxRV FRQWDGR D SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQ
de esta ley, alguna persona, natural o jurídica,
FRQWLQ~D FRQ OD SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ
H[SRUWDFLyQ LPSRUWDFLyQ \ GLVWULEXFLyQ GH
cualquier variedad de asbesto y de los productos
con este elaborados, el Gobierno nacional, a través
de la Superintendencia de Industria y Comercio
sancionará a los infractores con multas desde
los cien (100) hasta los doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por cada día
de incumplimiento, sin perjuicio de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo segundo.
(O SURFHGLPLHQWR SDUD LPSRQHU GLFKD VDQFLyQ
será el contemplado por la Superintendencia de
Industria y Comercio o en su defecto el establecido
HQHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR\
de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 8°. 6XSUHVLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
GH 6DOXG 2FXSDFLRQDO GHO $VEHVWR &ULVRWLOR \
Otras Fibras. Con la presente ley se sustituye la
5HVROXFLyQQ~PHURGH\OD5HVROXFLyQ
número 1458 de 2008 del Ministerio del Trabajo y
las demás que le sean inherentes, por las cuales se
FUHyOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH6DOXG2FXSDFLRQDO
del Asbesto Crisotilo y Otras Fibras, por lo
WDQWR GHEHUi SURFHGHUVH D OD HOLPLQDFLyQ GH HVWD
&RPLVLyQ
TÍTULO SEGUNDO
SUSTANCIAS NOCIVAS
Artículo 9°. 0RQLWRUHR H LQYHVWLJDFLyQ
FLHQWt¿FD. Corresponderá al Ministerio de Salud
y Seguridad Social a través del Instituto Nacional
GH 6DOXG HQ DFRSLR FRQ LQVWLWXFLRQHV FLHQWt¿FDV
públicas o privadas, nacionales o internacionales,
UHDOL]DU HO PRQLWRUHR H LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD
constante sobre los productos o materias primas
que representen nocividad a la salud pública e
individual.
Parágrafo. El Gobierno nacional, por medio del
0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOLQIRUPDUi
al Congreso de la República al comienzo de cada
legislatura sobre el avance de las investigaciones
y estudios que se encuentren realizando en los
casos de sustancias detectadas como nocivas para
la salud pública colectiva.
Artículo 10. 'HEHUGHUHJODPHQWDFLyQ. Como
FRQVHFXHQFLDGHODVDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ
RPRQLWRUHR\ODH[LVWHQFLDGHPDWHULDOFLHQWt¿FR
avalado por las autoridades internacionales en
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materia de salud, el Gobierno nacional, a través
GHO 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO
deberá adoptar las decisiones tendientes a limitar,
UHVWULQJLU \R SURKLELU HO XVR FRPHUFLDOL]DFLyQ
\RWRGDIRUPDGHGLVWULEXFLyQGHXQDVXVWDQFLDR
materia prima que representan nocividad para la
salud pública colectiva.
Artículo. 11. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV. La
presente ley rige a partir de la fecha de su
SXEOLFDFLyQ\GHURJDWRGDVODVQRUPDVTXHOHVHDQ
contrarias.
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$QGUpV *DUFtD =XFFDUGL 0\ULDP $OLFLD 3DUHGHV
(IUDtQ &HSHGD 6DUDELD /XLV )HUQDQGR 9HODVFR y
los Representantes a la Cámara $QJpOLFD /R]DQR
ÏVFDU 2VSLQD$OLULR 8ULEH 0XxR] ÈQJHOD 0DUtD
5REOHGR. La materia de que trata el mencionado
SUR\HFWR GH OH\ HV FRPSHWHQFLD GH OD &RPLVLyQ
Séptima Constitucional Permanente del Senado de
la República, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Agosto 2 de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
OH\ D OD &RPLVLyQ 6pSWLPD &RQVWLWXFLRQDO \ HQYtHVH
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de
1992)
(OGtDGHOPHVGHDJRVWRGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 61, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales
y legales, por …
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECCIÓN DE LEYES
SECRETARÍA GENERAL - TRAMITACIÓN
DE LEYES
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2017 Senado, “Ana Cecilia Niño”, por el cual se
prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional
\VHHVWDEOHFHQJDUDQWtDVGHSURWHFFLyQDODVDOXG
de los colombianos frente a sustancias nocivas,
me permito remitir a su despacho el expediente de la
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante
la Secretaría General del Senado de la República por
los honorables Senadores 1DGLD%OHO6FDৼ6DQGUD
9LOODGLHJR-RUJH,YiQ2VSLQD&ODXGLD/ySH],YiQ
&HSHGD &DVWUR <DPLQD 3HVWDQD 5RMDV $QWRQLR
1DYDUUR :ROৼ 'DLUD *DOYLV 0 1RUD *DUFtD
%XUJRV1LGLD0DUFHOD2VRULR/LGLR*DUFtD7XUED\

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2º de la Ley
1675 de 2013, el cual quedará así:
$UWtFXOR Del patrimonio cultural sumergido.
El patrimonio cultural sumergido, de conformidad
con lo previsto en los artículos 63 y 72 de la
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD KDFH SDUWH GHO SDWULPRQLR
DUTXHROyJLFR \ HV SURSLHGDG GH OD 1DFLyQ 'H
conformidad con lo dispuesto en la Ley 397 de 1997,
el patrimonio cultural sumergido está integrado
por todos aquellos bienes producto de la actividad
humana que se encuentran permanentemente
VXPHUJLGRVHQDJXDVLQWHUQDVÀXYLDOHV\ODFXVWUHV
en el mar territorial, en la zona contigua, la zona
HFRQyPLFDH[FOXVLYD\ODSODWDIRUPDFRQWLQHQWDOH
insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base.
Hacen parte de este patrimonio los restos orgánicos
e inorgánicos, los asentamientos, cementerios y toda
evidencia física de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas
SRUODVQDYHVRDUWHIDFWRVQDYDOHV\VXGRWDFLyQVXV
restos o partes, dotaciones o elementos yacentes
dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o
HVWDGR \ FXDOTXLHUD VHD OD FDXVD GH OD LQPHUVLyQ
KXQGLPLHQWRQDXIUDJLRRHFKD]yQ
En consonancia con lo anterior, todos los bienes
descritos en el inciso anterior son patrimonio cultural
sumergido y están sujetos al régimen establecido

Página 14

Viernes, 4 de agosto de 2017

HQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDO5pJLPHQ(VSHFLDO
GH 3URWHFFLyQ \ D ODV GLVSRVLFLRQHV SDUWLFXODUHV
¿MDGDV HQ OD /H\  GH  PRGL¿FDGD SRU
la Ley 1185 de 2008, y en la normatividad
SDUD HO SDWULPRQLR DUTXHROyJLFR DVt FRPR D
las disposiciones especiales establecidas en la
SUHVHQWHOH\SRUORWDQWRHVWiQEDMRODSURWHFFLyQ
del Estado y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
3DUiJUDIR. No se consideran patrimonio
cultural sumergido los bienes hallados que
sean producto de hundimientos, naufragios o
echazones que no hayan cumplido 100 años a
partir de la ocurrencia del hecho, los cuales se
UHJXODQSRUODVQRUPDVGHO&yGLJRGH&RPHUFLR
\ ORV DUWtFXORV  \ FRQFRUGDQWHV GHO &yGLJR
Civil en cuanto a su salvamento, y por las demás
normas nacionales e internacionales aplicables.
Tampoco se consideran aquellos bienes hallados
en hundimientos, naufragios o echazones que
hayan cumplido más de 100 años a partir de su
ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para
ser considerados pertenecientes al patrimonio
cultural sumergido.
Artículo 2°. $GLFLyQHVHXQSDUiJUDIRDODUWtFXOR
3º de la Ley 1675 de 2013, el cual quedará así:
3DUiJUDIR. Los criterios de este artículo surten
SURSyVLWRV FODVL¿FDWRULRV \ SRU QLQJXQD UD]yQ
podrán servir para excluir del conjunto de bienes
del patrimonio cultural sumergido, alguno o
algunos de los bienes o derechos que lo conforman.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 23 de la
Ley 1675 de 2013, el cual quedará así:
$UWtFXOR  Vigencia y derogatorias. De
conformidad con los artículos 63 y 72 de la
&RQVWLWXFLyQ OD SUHVHQWH OH\ WLHQH HIHFWRV
UHWURDFWLYRV D SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQ GH OD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  UHJXOD GH PDQHUD
integral el manejo del patrimonio cultural
sumergido y deroga el artículo 9° de la Ley 397
de 1997 y la Ley 26 de 1986.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
INTRODUCCIÓN
3DUD HIHFWRV GH OD SUHVHQWH H[SRVLFLyQ GH
PRWLYRVKDFHPRVXQDFRQWH[WXDOL]DFLyQKLVWyULFD
DFHUFD GH OD HYROXFLyQ GHO WUDWR MXUtGLFR TXH VH
le ha dado al patrimonio cultural sumergido,
inicialmente en el contexto internacional y luego
en el nacional.
(OSULPHUUHIHUHQWHDOTXHKDUHPRVDOXVLyQVHUi
sobre la Sentencia C-553 de 2014. Establece la
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misma que ³ORVKDOOD]JRVHQHOPDUIXHURQUHJLGRV
por normas consuetudinarias básicas denominadas
5HJODVGHO$OPLUDQWD]JR³$GPLUDOW\5XOHV´GHQWUR
de las cuales las más importantes eran la regla
³¿UVWWRFRPH¿UVWWRVHUYH´SURSLDGHO'HUHFKRGH
ORV +DOOD]JRV ³ODZ RI WKH ¿QGV´ HQ YLUWXG GH OD
FXDOTXLHQUHDOL]DEDHOKDOOD]JRGHXQKXQGLPLHQWR
HUD HO SURSLHWDULR GH ORV REMHWRV HQFRQWUDGRV HQ
DSOLFDFLyQGHODVUHJODVGHODRFXSDFLyQ\OD/H\
GHO 6DOYDPHQWR ³/DZ RI WKH 6DOYDJH´ VHJ~Q OD
cual, la persona que rescata un cargamento tiene el
GHUHFKRDUHFLELUXQDUHFRPSHQVDSURSRUFLRQDODO
YDORUGHODSURSLHGDGVDOYDGD
6LQ HPEDUJR GHVSXpV GH OD VHJXQGD PLWDG GHO
VLJORYHLQWH\HQHVSHFLDOHQORVDxRVRFKHQWDORV
DYDQFHVWHFQROyJLFRVSHUPLWLHURQODUHDOL]DFLyQGH
QXPHURVRV GHVFXEULPLHQWRV LQYDOXDEOHV PXFKRV
de los cuales terminaron en casas de subastas,
DIHFWDQGRHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODKXPDQLGDG
ORFXDOKL]RQHFHVDULDODFUHDFLyQGHOHJLVODFLRQHV
HVSHFLDOHVVREUHHOWHPD
(QHQHURGHXQEXTXHSHVTXHUROODPDGR
³$QJHOLQD0DGUH´FRQEDQGHUDLWDOLDQDHQFRQWUy
la estatua de bronce del dios Melqart proveniente
GH OD FLYLOL]DFLyQ )HQLFLD VLJOR ,; ± ;, D &  D
YHLQWH   PLOODV QiXWLFDV GH OD FRVWD LWDOLDQD DO
VXUGHOD,VODGH6LFLOLD/XHJRGHDxRVGHOLWLJLR
HOFDVRIXHGHFLGLGRHOGHHQHURGHSRUHO
7ULEXQDOGH6FLDFFDTXHGHWHUPLQyTXHODHVWDWXD
SHUWHQHFtD DO (VWDGR \D TXH HO EDUFR DO OOHYDU
ondeando la bandera italiana era considerado
como parte del territorio italiano, por lo que las
UHGHVFRQODVTXHIXHHQFRQWUDGDODHVWDWXDWDPELpQ
HUDQSDUWHGHOWHUULWRULRGH,WDOLD(QODSULPDYHUD
GHIXHHQFRQWUDGRHOEDUFR³*HOGHUPDOVHQ´
WDPELpQGHOD&RPSDxtDGHODV,QGLDV+RODQGHVDV
SRU HO %ULWiQLFR 0LFKDHO +DWFKHU FHUFD GH ODV
FRVWDV GH ,QGRQHVLD OXHJR GH VX KXQGLPLHQWR HQ
 FX\RV REMHWRV HQ HVSHFLDO SRUFHODQD &KLQD
\ REMHWRV LQYDOXDEOHV HQ RUR IXHURQ VXEDVWDGRV
GLUHFWDPHQWHSRUVXGHVFXEULGRUHQ&KULVWLH¶VDOQR
H[LVWLUXQDUHJXODFLyQHVSHFt¿FDPHQWH DSOLFDEOH(O
GHMXOLRGHIXHKDOODGRSRU0HO)LVKHU\VX
WULSXODFLyQGH7UHDVXUH6DOYRUVHO*DOHyQ(VSDxRO
1XHVWUD6HxRUDGH$WRFKDKXQGLGRHQHODxR
OD PD\RUtD GH ORV LQYDOXDEOHV KDOOD]JRV IXHURQ
VXEDVWDGR HQ  HQ &KULVWLH¶V HQ 1XHYD <RUN \
VRODPHQWH XQD SHTXHxD SDUWH VH SXHGH YHU HQ HO
0HO)LVKHU0DULWLPH+HULWDJH6RFLHW\0XVHXPHQ
&D\R+XHVR)ORULGD´
(O  GH VHSWLHPEUH GH  HO GRFWRU 5REHUW
%DOODUG\HO,QVWLWXWRGH)UDQFLDSDUDODLQYHVWLJDFLyQ
\H[SORUDFLyQGHO0DU ,)(0((5 GHVFXEULHURQHO
7LWDQLF D  PLOODV GH 1HZIRXQGODQG &DQDGi
FX\RV REMHWRV FRPHQ]DURQ D VHU VXEDVWDGRV SRU
multimillonarias sumas de dinero, por lo cual se
WXYLHURQTXHH[SHGLUQRUPDVHVSHFLDOHVFRPROD/H\
0DUtWLPDFRQPHPRUDWLYDGHO7LWDQLFGHORV(VWDGRV
1

GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater cultural heritage. Before and
after the 2001, UNESCO Convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, págs. 20 y 21.
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8QLGRV GHO  GH RFWXEUH GH  )LQDOPHQWH HQ
HODxRXQD&RUWHGH'LVWULWRHQ(VWDGRV8QLGRV
PHGLDQWHXQIDOORHQRUGHQyTXHVHFRQVHUYDUDQ
WRGRVORVREMHWRV\QRVHYHQGLHUDQ\DSDUWLUGHODxR
REWXYRODSURWHFFLyQLQWHUQDFLRQDOHQDSOLFDFLyQ
GHODFRQYHQFLyQGHOD8QHVFR´.
La misma Sentencia C-553 de 2014, señala que “estas
VLWXDFLRQHV FRPR HIHFWR WXYLHURQ TXH VH SURFODPDUiQ
VXFHVLYDVOH\HVHQWRGRHOPXQGRSDUDODSURWHFFLyQGHO
SDWULPRQLRVXPHUJLGR(Q6XUDPpULFDSRUHMHPSORVH
H[SLGLyOD/H\GHVREUHSDWULPRQLRFXOWXUDO
HQ(FXDGRUOD/H\GHVREUHODSURWHFFLyQ
GH SDWULPRQLR DUTXHROyJLFR \ SDOHRQWROyJLFR HQ
$UJHQWLQD \ OD /H\  GH  \ SRVWHULRUPHQWH
PRGL¿FDGDSRUOD/H\GH&RORPELDOD/H\
GHGH%UDVLO(Q1RUWHDPpULFD\HO&DULEH
OD³$EDQGRQHG6KLSZUHFN$FW´GHHQ/RV(VWDGRV
8QLGRVHO'HFUHWRQ~PHURGHGH5HS~EOLFD
'RPLQLFDQD\OD/H\GH%DUFRV+LVWyULFRVGHGH
%HUPXGD(Q(XURSDOD/H\GHDQWLJHGDGHVGH
GH)LQODQGLDOD/H\GH(QPLHQGDVREUHPRQXPHQWRV
QDFLRQDOHVGHHQ,UODQGDHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
Q~PHURGHOGHRFWXEUHGHHQ,WDOLDOD/H\
GHFRQVHUYDFLyQGHODFXOWXUDGHHQ6XHFLD\OD/H\
GH$QWLJHGDGHVGHHQ&KLSUH(QORTXHUHVSHFWD
D$VLD\2FHDQtDOD³+LVWRULF6KLSZUHFN$FW´GH
GH$XVWUDOLDHO'HFUHWRQ~PHURGHOGHRFWXEUH
GHHQ&KLQDOD/H\VREUHREMHWRVGHOSDWULPRQLR
FXOWXUDOGHHQ,QGRQHVLD\/H\VREUHSDWULPRQLR
FXOWXUDOGH9LHWQDP
En virtud de la regulaciones nacionales e
internacionales sobre patrimonio sumergido, el
UHVXOWDGRGHORVOLWLJLRVFRPHQ]yDFDPELDU\ORVELHQHV
correspondientes al patrimonio cultural encontrados
pasaron a propiedad de cada uno de los Estados donde
VHHQFRQWUDEDQVXPHUJLGRV´.
OBJETO DEL PROYECTO
(O SUHVHQWH SUR\HFWR EXVFD GDU XQ SURWHFFLyQ
real y efectiva al patrimonio cultural sumergido
que le pertenece a Colombia, en virtud del debido
desarrollo que se le debe dar a los artículos 63 y 72
GH OD &RQVWLWXFLyQ 1DFLRQDO TXH FRPSDUWHQ FRPR
FRPSRQHQWHSULQFLSDOODVLJXLHQWHGLVSRVLFLyQ³ « HO
SDWULPRQLRDUTXHROyJLFRGHODQDFLyQ\ORVGHPiVELHQHV
que determine la ley son inalienables, imprescriptibles
HLQHPEDUJDEOHV´³HOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
HVWi EDMR OD SURWHFFLyQ GHO (VWDGR (O SDWULPRQLR
DUTXHROyJLFR\RWURVELHQHVFXOWXUDOHVTXHFRQIRUPDQ
OD LGHQWLGDG QDFLRQDO SHUWHQHFHQ D OD QDFLyQ \ VRQ
inalienables, imprescriptibles e inembargables (…)”,
respectivamente.
Es de suma importancia proteger el patrimonio
cultural sumergido de Colombia, poniendo restricciones
al comercio del mismo, pues como ha manifestado en
diferentes oportunidades la Corte, ponerle precio al
SDWULPRQLR FXOWXUDO HV FRQGHQDUOR D VX GHVLQWHJUDFLyQ
\ GHVWUXFFLyQ DGHPiV FXDQGR HVWH HV XQ FRPSRQHQWH
2

3

Sentencia C-553 de 2014. Citado de DROMGOOGLE,
Sarah: Underwater Cultural Heritage and International
Law, Cambridge University press, Cambridge, 2013,
pág. 168.
Ibídem.
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GHODQDFLyQGHOSXHEORFRORPELDQRSXHVVXFRQWHQLGR
KLVWyULFRHVLQYDOXDEOH
MARCO
JURÍDICO
COLOMBIANO
RESPECTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
SUMERGIDO
/DSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQ&RORPELD
no es algo que se haya desarrollado ni protegido
de manera reciente. Por el contrario, como lo ha
mencionado la Corte Constitucional,4 Colombia
GHVGH  KD H[LJLGR OD FUHDFLyQ GH XQD UHJXODFLyQ
HVSHFt¿FD SDUD VX SURWHFFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ (V DVt
TXH D FRQWLQXDFLyQ UHDOL]DUHPRV XQ EUHYH UHFXHQWR
KLVWyULFRVREUHGLFKDSURWHFFLyQWDO\FRPRORUHODFLRQD
la Sentencia C-553 de 2014. Por ejemplo, la /H\ 
GHLQVWDXUyOD'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH%HOODV$UWHV
DGVFULWDDO0LQLVWHULRGH,QVWUXFFLyQ3~EOLFD\GHFODUy
FRPR SDWULPRQLR KLVWyULFR QDFLRQDO ORV HGL¿FLRV
y monumentos públicos, las fortalezas, esculturas,
cuadros, etc., del período colonial y los monumentos
SUHFRORPELQRVSURKLELHQGRVXGHVWUXFFLyQUHSDUDFLyQ
RUQDPHQWDFLyQ \ GHVWLQDFLyQ VLQ SUHYLD DXWRUL]DFLyQ
del mencionado Ministerio. La /H\GHGLFWy
PHGLGDV HVSHFt¿FDV SDUD OD GHIHQVD \ FRQVHUYDFLyQ
GHO SDWULPRQLR KLVWyULFR DUWtVWLFR \ ORV PRQXPHQWRV
S~EOLFRVGHODQDFLyQ3RURWURODGRHQORVDxRVVHVHQWD
se expidieron decretos con el objeto de delimitar
ODV IXQFLRQHV GH SURWHFFLyQ GHO SDWULPRQLR \ ODV
entidades que las ejercen: (i) el 'HFUHWRQ~PHUR
GHGHWDOOyODVIXQFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH
0RQXPHQWRV\GHVLJQyDORVJREHUQDGRUHV\DOFDOGHV
como los funcionarios encargados de velar por el
cumplimiento de la mencionada ley; (ii) el 'HFUHWR
Q~PHUR  GH  FUHy HO ,QVWLWXWR &RORPELDQR
de Cultura (Colcultura  FRQ XQD VXEGLUHFFLyQ GH
SDWULPRQLR\XQDGLYLVLyQFX\DIXQFLyQHUDHIHFWXDUHO
inventario del patrimonio cultural, y llevar un registro
de los bienes culturales de interés nacional.
Sin embargo, como podemos observar, la
&RQVWLWXFLyQGHGLRXQJLURUDGLFDOFRQUHVSHFWRD
OD&DUWDGHHQODUHODFLyQGHO(VWDGRFRQODFXOWXUD
y el patrimonio cultural. A pesar de la existencia de las
DQWHULRUHV QRUPDWLYLGDGHV IXH OD &RQVWLWXFLyQ GHO 
ODTXHDPSDUDHOSDWULPRQLRFXOWXUDO\DUTXHROyJLFRGH
OD QDFLyQ \ VHxDOD HO HVSHFLDO UpJLPHQ GH SURWHFFLyQ
al que se encuentra sometido. Así, por ejemplo, el
artículo 8°, dentro de los Pilares Fundamentales
del Estado de la Carta Superior establece que “es
REOLJDFLyQ GHO (VWDGR \ GH ODV SHUVRQDV SURWHJHU ODV
ULTXH]DV FXOWXUDOHV \ QDWXUDOHV GH OD QDFLyQ´ De la
misma manera, señala en su artículo 63 que ³  HO
SDWULPRQLRDUTXHROyJLFRGHODQDFLyQ\ORVGHPiV
ELHQHV TXH GHWHUPLQH OD OH\ VRQ LQDOLHQDEOHV
imprescriptibles e inembargables. Y por último,
en el artículo 72 prevé que “el patrimonio cultural
GHODQDFLyQHVWiEDMRODSURWHFFLyQGHO(VWDGRDO
WLHPSRTXHVHxDODTXHHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR
\ RWURV ELHQHV FXOWXUDOHV TXH FRQIRUPDQ OD
LGHQWLGDGQDFLRQDOSHUWHQHFHQDODQDFLyQ\VRQ
inalienables, inembargables e imprescriptibles,
DVt FRPR TXH OD OH\ HVWDEOHFHUi ORV PHFDQLVPRV
4
5

Sentencia C-553 de 2014.
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD
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para readquirirlos cuando se encuentren en
PDQRV GH SDUWLFXODUHV \ UHJODPHQWDUi ORV
GHUHFKRV HVSHFLDOHV TXH SXGLHUDQ WHQHU ORV
JUXSRVpWQLFRVDVHQWDGRVHQWHUULWRULRVGHULTXH]D
DUTXHROyJLFD´. A ello, también cabe sumar que
en el artículo 333 superior se establece que la ley
GHOLPLWDUi HO DOFDQFH GH OD OLEHUWDG HFRQyPLFD
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente
\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
Por lo anterior, en desarrollo de los mandatos
FRQVWLWXFLRQDOHVHOOHJLVODGRUH[SLGLyOD/H\
de 1997, “por la cual se desarrollan los artículos
\\GHPiVDUWtFXORVFRQFRUGDQWHVGHOD
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD \ VH GLFWDQ QRUPDV VREUH
SDWULPRQLR FXOWXUDO IRPHQWRV \ HVWtPXORV D OD
FXOWXUD VH FUHD HO 0LQLVWHULR GH OD &XOWXUD \
VH WUDVODGDQ DOJXQDV GHSHQGHQFLDV´. Esta Ley
FRQVWLWX\y XQD GH ORV PD\RUHV DYDQFHV HQ OD
SURWHFFLyQ GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO FRQVDJUDQGR
P~OWLSOHV QRUPDV SDUD VX SURWHFFLyQ 'H¿QLy
el patrimonio cultural como: “todos los bienes
\ YDORUHV FXOWXUDOHV TXH VRQ H[SUHVLyQ GH
la nacionalidad colombiana, tales como la
WUDGLFLyQODVFRVWXPEUHV\ORVKiELWRVDVtFRPR
HO FRQMXQWR GH ELHQHV LQPDWHULDOHV \ PDWHULDOHV
muebles e inmuebles, que poseen un especial
LQWHUpV KLVWyULFR DUWtVWLFR HVWpWLFR SOiVWLFR
DUTXLWHFWyQLFRXUEDQRDUTXHROyJLFRDPELHQWDO
HFROyJLFR OLQJtVWLFR VRQRUR PXVLFDO
DXGLRYLVXDO ItOPLFR FLHQWt¿FR WHVWLPRQLDO
GRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FRPXVHROyJLFR
DQWURSROyJLFR\ODVPDQLIHVWDFLRQHVORVSURGXFWRV
\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHODFXOWXUDSRSXODU´.
,JXDOPHQWH GH¿QLy HO SDWULPRQLR FXOWXUDO
sumergido como “las ciudades o cementerios de
JUXSRVKXPDQRVGHVDSDUHFLGRVUHVWRVKXPDQRV
ODVHVSHFLHVQiXIUDJDVFRQVWLWXLGDVSRUODVQDYHV
\VXGRWDFLyQ\GHPiVELHQHVPXHEOHV\DFHQWHV
GHQWUR GH HVWDV R GLVHPLQDGRV HQ HO IRQGR GHO
mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo
marinos de las aguas interiores, el mar territorial,
OD SODWDIRUPD FRQWLQHQWDO R ]RQD HFRQyPLFD
H[FOXVLYD FXDOHVTXLHUD TXH VHD VX QDWXUDOH]D
R HVWDGR \ OD FDXVD R pSRFD GHO KXQGLPLHQWR R
QDXIUDJLR´ $Vt PLVPR VHxDOy TXH “los restos
o partes de embarcaciones, dotaciones o
bienes que se encuentren en circunstancias
VLPLODUHVWDPELpQWLHQHQHOFDUiFWHUGHHVSHFLHV
QiXIUDJDV´\HVWDEOHFLyTXH³WRGDH[SORUDFLyQ\
UHPRFLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOVXPHUJLGRSRU
FXDOTXLHU SHUVRQD QDWXUDO R MXUtGLFD QDFLRQDO
R H[WUDQMHUD UHTXLHUH DXWRUL]DFLyQ SUHYLD GHO
0LQLVWHULRGH&XOWXUD\GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
0DUtWLPD 'LPDU  GHO 0LQLVWHULR GH 'HIHQVD
1DFLRQDOODFXDOVHUiWHPSRUDO\SUHFLVD´.
Finalmente, se crea la /H\  GH 
TXH UHDOL]y XQD UHIRUPD HQ YDULDV QRUPDV GH OD
6
7
8
9
10

Sentencia C-668 de 2005.
Artículo 4° de la Ley 397 de 1997.
Artículo 9° de la Ley 397 de 1997.
Ibídem
Ibídem
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Ley 397 de 1997 ampliando el concepto del
SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD QDFLyQ VHxDODQGR TXH
el mismo “está constituido por todos los bienes
PDWHULDOHVODVPDQLIHVWDFLRQHVLQPDWHULDOHVORV
SURGXFWRV\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHODFXOWXUDTXH
VRQ H[SUHVLyQ GH OD QDFLRQDOLGDG FRORPELDQD
WDOHV FRPR OD OHQJXD FDVWHOODQD ODV OHQJXDV \
GLDOHFWRVGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDVQHJUDV\
FUHROHVODWUDGLFLyQHOFRQRFLPLHQWRDQFHVWUDOHO
SDLVDMHFXOWXUDOODVFRVWXPEUHV\ORVKiELWRVDVt
FRPRORVELHQHVPDWHULDOHVGHQDWXUDOH]DPXHEOH
HLQPXHEOHDORVTXHVHOHVDWULEX\HHQWUHRWURV
HVSHFLDO LQWHUpV KLVWyULFR DUWtVWLFR FLHQWt¿FR
HVWpWLFRRVLPEyOLFRHQiPELWRVFRPRHOSOiVWLFR
DUTXLWHFWyQLFRXUEDQRDUTXHROyJLFROLQJtVWLFR
VRQRURPXVLFDODXGLRYLVXDOItOPLFRWHVWLPRQLDO
GRFXPHQWDOOLWHUDULRELEOLRJUi¿FRPXVHROyJLFR
RDQWURSROyJLFR.11
(QFRQFOXVLyQDVtFRPRORKDVHxDODGROD&RUWH
H[LVWHQRVRORXQUpJLPHQSDUWLFXODUGHSURWHFFLyQ
VLQR WDPELpQ OD REOLJDFLyQ FRQVWLWXFLRQDO TXH
asiste a todos, y en particular al Estado, de
DVHJXUDU OD FRQVHUYDFLyQ \ UHFXSHUDFLyQ GH ORV
bienes que conforman dicho patrimonio cultural
\DUTXHROyJLFRDVtFRPRHOFDUiFWHULQDOLHQDEOH
inembargable e imprescriptible que se reconoce
a los bienes a que se alude en los artículos 63 y
72 superiores.12 Por lo tanto, es claro igualmente
que los bienes que forman parte del patrimonio
DUTXHROyJLFRGHODQDFLyQUHJXODGRVSRUHODUWtFXOR
GHOD/H\GH\DORVTXHVHUH¿HUHQ
WDQWRHODUWtFXORFRPRGHOD&RQVWLWXFLyQQR
UHTXLHUHQ QLQJ~Q WLSR GH GHFODUDFLyQ FRPR WDOHV
para que tengan el carácter de bienes inalienables,
inembargables e imprescriptibles. Igualmente,
la Corte en Sentencia C-474 de 2003, luego de
recordar el carácter inalienable, inembargable e
imprescriptible de los bienes a que se alude en
ORV DUWtFXORV  \  GH OD &RQVWLWXFLyQ SXVR
GH SUHVHQWH TXH HQ UHODFLyQ FRQ ORV ELHQHV TXH
integran el patrimonio cultural sumergido no debía
FDEHUGXGDVREUHVXYDORUKLVWyULFRRDUTXHROyJLFR
según el caso, que pertenecen al patrimonio
DUTXHROyJLFRRDOSDWULPRQLRFXOWXUDOGHODQDFLyQ
y están cubiertos por dicha inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad.13
Vale la pena reiterar, que el tratamiento
FRQVWLWXFLRQDOHVSHFLDOGHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR
GH OD QDFLyQ GHO FXDO KDFH SDUWH HO SDWULPRQLR
cultural sumergido por la correspondencia de
bienes pertenecientes a este con las épocas de
FUHDFLyQ \ RUtJHQHV TXH SHUPLWHQ FODVL¿FDU ORV
ELHQHV DUTXHROyJLFRV UHVSHFWR GH RWURV ELHQHV
de interés cultural pertenecientes al patrimonio
FXOWXUDOGHODQDFLyQVHGHEHHQWUHRWUDVUD]RQHV
porque a diferencia de ciertos bienes que pueden
ser producidos continuamente por la humanidad,
tales como las obras literarias, obras artísticas y
11
12
13

Artículo 1° de la Ley 1185 de 2008.
Sentencia C-474 de 2003, sentencias C-339 de 2002.
Fundamento 6.2, C-091 de 2001, y 366 de 2000.
Sentencia C-668 de 2005.
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plásticas, obUDV FLQHPDWRJUi¿FDV \ DXGLRYLVXDOHV
los bienes originarios de culturas desaparecidas y
épocas prehispánicas, y los testimonios sumergidos
que proceden de la época de la conquista y colonia,
FDUHFHQ GH WDO SRVLELOLGDG GH SURGXFFLyQ DFWXDO R
futura y por tanto constituyen el irremplazable medio
para conocer la historia de culturas del pasado y la
historia no escrita de los pueblos prehispánicos.14
Sin embargo, es preocupante lo contemplado
en el 'HFUHWR Q~PHUR  GH  por medio
del cual se reglamenta la Ley 1675 de 2013, y más
HVSHFt¿FDPHQWH OR FRQWHPSODGR HQ HO DUWtFXOR 
cuando expresa:
³$UWtFXOR  Bienes no pertenecientes al
patrimonio cultural sumergido. Los bienes que no
sean considerados como bienes del patrimonio cultural
sumergido, serán objeto de peritaje internacional
aceptado de común acuerdo por las partes.
El peritaje permitirá adjudicarle un valor comercial
a cada uno de los objetos, de manera ponderada y
equitativa, que podrá usar el Ministerio de Cultura
SDUD DSOLFDU ODV IyUPXODV LQFOXLGDV HQ FDGD FRQWUDWR
SDUD HO SRVLEOH SDJR SRU SURFHVRV GH H[SORUDFLyQ
SUHVHUYDFLyQ
LQWHUYHQFLyQ
DSURYHFKDPLHQWR
HFRQyPLFRFRQVHUYDFLyQ\FXUDGXUtD
(O0LQLVWHULRSRGUiGLVSRQHUHFRQyPLFDPHQWH
GHORVELHQHVTXHQRVHDQFRQVLGHUDGRVFRPRELHQHV
GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO VXPHUJLGR PHGLDQWH
VXEDVWD X RWURV PHFDQLVPRV DSURSLDGRV /RV
UHFXUVRV TXH VH UHFDXGHQ WHQGUiQ OD GHVWLQDFLyQ
VHxDODGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GH´.
(Negrillas fuera del texto).
Lo anterior se debe leer en concordancia con los
TXH KR\ VRQ FULWHULRV GH H[FOXVLyQ \R GH LQFOXVLyQ
descritos en la Ley 1675 de 2013, a partir de los cuales
se considera cuáles bienes muebles o inmuebles
deben formar parte de patrimonio cultural sumergido,
VH LQFOX\y XQD ¿JXUD MXUtGLFD LQH[LVWHQWH HQ ORV
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV\HQODOHJLVODFLyQFRPSDUDGD
FRQRFLGDHVWRHVHOFULWHULRGHUHSHWLFLyQHVWDEOHFLGR
en el artículo 3°, según el cual para determinar si un
bien es patrimonio culturalGHEHYHUL¿FDUVHHOKHFKR
de estar seriado o repetido.
/DDQWHULRULQYHQFLyQOHJLVODWLYDQRWLHQHDVLGHUR
en ningún precedente de derecho internacional,
jurisprudencia o estudio técnico, responde únicamente
D OD VDWLVIDFFLyQ GH LQWHUHVHV SDUWLFXODUHV PX\ D
pesar de la conveniencia e inconstitucionalidad que
UHSUHVHQWDVXFRQIRUPDFLyQ
La Corte Constitucional en Sentencia &
VHxDOy TXH HVWH PLVPR FXHUSR HQ ³6HQWHQFLD &
GH  GHFLGLy XQD GHPDQGD TXH VHxDODED TXH HO
inciso cuarto de la Ley 1675 de 2013 que consagra
HO SULQFLSLR GH UHSHWLFLyQ YXOQHUDED HO GHUHFKR
DO SDWULPRQLR FXOWXUDO GH OD QDFLyQ DO H[FOXLU XQ
ELHQ R FRQMXQWR GH ELHQHV GH OD SURWHFFLyQ HVSHFLDO
con fundamento en la ‘similitud’ que se puede
presentar entre cosas muebles que compartan como
FDUDFWHUtVWLFDVVXFRQGLFLyQVHULDGD\YDORUGHFDPELR
14

Sentencia Corte Constitucional C-434 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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R¿VFDO´DGHPiVGHVHUFRQWUDULRDORHVWLSXODGRHQ
los ya mencionados artículos 63, 70 y 72 de la Carta
Política.
Surge entonces el cuestionamiento ¢FyPRH[SOLFDU
que monedas y lingotes de oro y plata de más de WUHV
VLJORV GH DQWLJHGDG VRQ VROR SDUWH GHO PHUFDGR
FDPELDULR \ QR WLHQHQ QLQJXQD UHSUHVHQWDFLyQ
KLVWyULFD", no es posible entender los juicios de valor
que se tuvieron en cuenta para quitarle la identidad
y alcance a elementos que deberían, sin reparo ni
UHVWULFFLyQDOJXQDLQWHJUDUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH
los colombianos.
BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO
JURISPRUDENCIAL REFERIDO A LOS
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
El artículo 3° de la Ley 1675 de 2013 desarrolla
OR TXH HO OHJLVODGRU GHQRPLQy HQWRQFHV “criterios
DSOLFDEOHVDOSDWULPRQLRFXOWXUDOVXPHUJLGR´ que no
VRQ RWUD FRVD TXH FULWHULRV GH LQFOXVLyQ \ H[FOXVLyQ
FRPELQDGR $FWXDOPHQWH H[LVWHQ FLQFR ¿OWURV
SDUD OD FDWHJRUL]DFLyQ GH XQ KDOOD]JR HVWRV VRQ
UHSUHVHQWDWLYLGDGVLQJXODULGDGUHSHWLFLyQHVWDGRGH
FRQVHUYDFLyQHLPSRUWDQFLDFLHQWt¿FD\FXOWXUDO6LVH
comparan los antes mencionados con equivalentes en
HOPDUFRMXUtGLFRLQWHUQDFLRQDOFODUDPHQWHVHLQ¿HUH
TXH PiV TXH FULWHULRV GH LQFOXVLyQ VRQ FULWHULRV GH
H[FOXVLyQ VXPDPHQWH IDYRUDEOHV D ORV LQWHUHVHV GHO
sector privado y totalmente inconvenientes a una
DGHFXDGDSUHVHUYDFLyQGHHOHPHQWRVGHWUDVFHQGHQFLD
KLVWyULFRFXOWXUDO
El inconveniente básicamente se presenta en la
medida que, como está formulada la normatividad
vigente, la discrecionalidad que tiene el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural es amplia, por una
parte por la ambigüedad con que está desarrollado
cada criterio y por la otra, por cuanto, valga reiterar,
los cinco son muy restrictivos.
'HEHQ FDQDOL]DUVH ORV FULWHULRV GH LQFOXVLyQ HQ
unos que contrario a favorecer avaricias e intereses
GH ¿UPDV SDUWLFXODUHV SURSHQGD SRU OD SURWHFFLyQ
del patrimonio cultural sumergido. 3RU OR DQWHULRU
QR GHEH KDEHU FULWHULRV GH H[FOXVLyQ. Desde esta
perspectiva WRGR REMHWR HOHPHQWR HVWUXFWXUD
PRQXPHQWR REUD R SURGXFFLyQ KXPDQD TXH
WHQJDXQFDUiFWHUFXOWXUDOKLVWyULFRDUTXHROyJLFR
R FLHQWt¿FR TXH KD\DQ HVWDGR VXPHUJLGRV WRWDO
R SDUFLDOPHQWH HQ IRUPD SHULyGLFD R HQ FLFORV
VXFHVLYRV R LQLQWHUUXPSLGDPHQWH SRU OR PHQRV
GXUDQWH FLHQ DxRV VHUi FRQVLGHUDGR SDWULPRQLR
FXOWXUDOVXPHUJLGRVLQTXHSXHGDGHVPDQWHODUVH
VXtQWHJUDXQLGDG
De la misma forma lo serán los antes mencionados,
aun cuando no cumplan con el requisito temporal
siempre TXH WHQJD UHODFLyQ GLUHFWD FRQ XQ
HYHQWR REMHWR HVWUXFWXUD R SHUVRQDOLGDG GH
WUDVFHQGHQFLD KLVWyULFD R WHQJD FRQQRWDGD
LPSRUWDQFLDSDUDODQDFLyQ
En este orden de ideas, para evitar
ponderaciones y valoraciones subjetivas por parte
GHOHQWHHQFDUJDGRGHODDFUHGLWDFLyQVHHOLPLQDUi
FXDOTXLHU SRVLELOLGDG GH H[FOXVLyQ GH FXDOTXLHU
ELHQGHVXFRQGLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDGHSDWULPRQLR
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FXOWXUDO EDVWDUi FRQ OD DGHFXDFLyQ PtQLPD
dentro de cualquiera de las amplias categorías
DQWHV HQXQFLDGDV FDUiFWHU FXOWXUDO KLVWyULFR
DUTXHROyJLFRFLHQWt¿FRRSRUDQWLJHGDGVXSHULRU
a 100 años o por conexidad) sumado al hecho de
estar bajo del agua, para que un bien sea declarado
patrimonio cultural sumergido.
LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y SU
5(/$&,Ï1 &21 /26$57Ë&8/26 < 
DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Como bien se ha expuesto, los artículos 63 y
72 de la Carta Política indican que los bienes son
del Estado, no podrán entrar en el comercio, por
su calidad de inalienables e inembargables, lo cual
HQFXHQWUDUD]yQHQORVSRVWXODGRVURPDQRVGHODres
publicaeFRPRORGHVFULELy*D\RHQODVLQVWLWXWDV
URPDQDV³VHFRQVLGHUDHTXLYDOHQWHRWUDGLVWLQFLyQ
que, aunque no formulada de modo expreso, corre
HQHOOHQJXDMHGHODVIXHQWHVODGLVWLQFLyQHQWUHres
LQFRPHUFLR\UHVH[WUDFRPPHUFLXP FRVDDIHFWDGD
GH SRVLELOLGDG GH HQDMHQDU  Verdad es todavía
que el criterio básico estriba aquí en la posibilidad
o imposibilidad legal que la cosa sea objeto de
negocio jurídico patrimonial (…)”.
En lo tocante con la cosa pública o res publicae,
VHGH¿QHQFRPRODVFRVDVSHUWHQHFLHQWHVDOSRSXOXV
es decir, a la comunidad organizada en Estado:
SXEOLFDVXQWTXDHSRSXOL5RPDQLVXQW (…)”15.
Por lo tanto, que el Estado colombiano pueda
declarar los bienes sumergidos encontrados por
fuera del patrimonio cultural, es contrario a la norma
superior, y los negocios jurídicos que en efecto
surgieron a la vida jurídica deberán ser retrotraídos
por el Estado, pues esos actos fueron violatorios
GHOD&RQVWLWXFLyQGHDKtTXHHOSUHVHQWHSUR\HFWR
de ley otorgue este efecto de retroactividad,
además basándose en lo mencionando por la
Corte Constitucional, en Sentencia T-110 de 2011,
FXDQGRH[SUHVy
³(O IHQyPHQR GH OD UHWURVSHFWLYLGDG GH ODV
QRUPDV GH GHUHFKR VH SUHVHQWD FRPR \D VH
DQWLFLSyFXDQGRODVPLVPDVVHDSOLFDQDSDUWLUGHO
PRPHQWR GH VX YLJHQFLD D VLWXDFLRQHV MXUtGLFDV
\ GH KHFKR TXH KDQ HVWDGR JREHUQDGDV SRU XQD
QRUPD DQWHULRU SHUR FX\RV HIHFWRV MXUtGLFRV QR
VHKDQFRQVROLGDGRDOPRPHQWRGHHQWUDUDUHJLU
OD QXHYD GLVSRVLFLyQ (VWH LQVWUXPHQWR KD VLGR
FRQFHELGRSRUODMXULVSUXGHQFLDQDFLRQDOFRPRXQ
OtPLWHDODUHWURDFWLYLGDGDVRFLDQGRVXSURSyVLWR
D OD VDWLVIDFFLyQ GH ORV SULQFLSLRV GH HTXLGDG
H LJXDOGDG HQ ODV UHODFLRQHV MXUtGLFDV GH ORV
DVRFLDGRV\DODVXSHUDFLyQGHDTXHOODVVLWXDFLRQHV
PDUFDGDPHQWHGLVFULPLQDWRULDV\OHVLYDVGHOYDORU
MXVWLFLD TXH FRQVDJUD HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
FRORPELDQR GH FRQIRUPLGDG FRQ ORV FDPELRV
VRFLDOHVSROtWLFRV\FXOWXUDOHVTXHVHVXVFLWDQHQ
QXHVWUDVRFLHGDG'HODVVHQWHQFLDVHVWXGLDGDVVH
H[WUDHHQFRQFOXVLyQTXH L SRUUHJODJHQHUDOODV
QRUPDV MXUtGLFDV VH DSOLFDQ GH IRUPD LQPHGLDWD
15

IGLESIAS, Juan; DERECHO ROMANO, HISTORIA
(,167,78&,21(6XQGpFLPDHGLFLyQ(G$ULHO'HUHcho, p. 207
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\ KDFLD HO IXWXUR SHUR FRQ UHWURVSHFWLYLGDG LL 
HO SRVWXODGR GH LUUHWURDFWLYLGDG GH OD OH\ LPSOLFD
TXH XQD QRUPD MXUtGLFD QR WLHQH SULPD IDFLH OD
YLUWXGGHUHJXODUVLWXDFLRQHVMXUtGLFDVTXHVHKDQ
FRQVXPDGRFRQDUUHJORDQRUPDVDQWHULRUHV LLL 
ODDSOLFDFLyQUHWURVSHFWLYDGHXQDQRUPDMXUtGLFD
FRPSRUWD OD SRVLELOLGDG GH DIHFWDU VLWXDFLRQHV
IiFWLFDV \ MXUtGLFDV TXH VH KDQ RULJLQDGR FRQ
DQWHULRULGDG D VX YLJHQFLD SHUR TXH D~Q QR KDQ
¿QDOL]DGR DO PRPHQWR GH HQWUDU D UHJLU OD QXHYD
norma, por encontrarse en curso la aludida
VLWXDFLyQ MXUtGLFD \ LY  WUDWiQGRVH GH OH\HV TXH
VH LQWURGXFHQ HQ HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR FRQ
HO REMHWR GH VXSHUDU VLWXDFLRQHV GH PDUFDGD
LQHTXLGDG\GLVFULPLQDFLyQ WXLWLYDV HOMX]JDGRU
debe tener en cuenta, al momento de establecer su
DSOLFDFLyQHQHOWLHPSRODSRVLELOLGDGGHDIHFWDU
UHWURVSHFWLYDPHQWHVLWXDFLRQHVMXUtGLFDVHQFXUVR
HQ FXDQWR HO SURSyVLWR GH HVWDV GLVSRVLFLRQHV HV
EULQGDUXQDSURQWD\FXPSOLGDSURWHFFLyQDJUXSRV
sociales marginados´
En consecuencia, es totalmente procedente que
este proyecto contemple la retroactividad de la ley
como un mecanismo para salvaguardar los intereses
FXOWXUDOHVTXHVRQFRPSRQHQWHGHODQDFLyQ
PROPOSICIÓN
Con base en los anteriores argumentos, pongo
D FRQVLGHUDFLyQ GH ORV KRQRUDEOHV PLHPEURV GHO
Congreso de la República el presente proyecto,
pues desarrolla los postulados constitucionales
GH SURWHFFLyQ HVSHFLDO DO SDWULPRQLR FXOWXUDO
sumergido.
De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - TRAMITACIÓN
LEYES
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2017.
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
 GH  6HQDGR por medio de la cual se
PRGL¿FDOD/H\GH, me permito remitir
a su despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría
General del Senado de la República por el honorable
Senador -DLPH$PtQ+HUQiQGH]. La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
GH OD &RPLVLyQ 6H[WD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA – agosto 2 de 2017.
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
GHOH\DOD&RPLVLyQ6H[WD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVH
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que
sea publicado en la Gaceta del Congreso
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 67 DE 2017
SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHDGLFLRQDOD/H\GH\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquense los artículos 62 de
la Ley 361 de 1997, artículo 3° de la Ley 1287 de
2009 y el artículo 11 del Decreto número 1538 de
2005, expedido por el Presidente de la República,
los cuales quedarán así:
(O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  por la
FXDO VH HVWDEOHFHQ PHFDQLVPRV GH LQWHJUDFLyQ
VRFLDOGHODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDG
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Todos los sitios abiertos al público como centros
comerciales deberán disponer de acceso y, en
especial, sitios de parqueo para las personas a que
VHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\GHDFXHUGRDGLPHQVLRQHV
adoptadas internacionalmente en un número de por
lo menos el 5% del total. Deberán, asimismo, estar
diferenciados por el símbolo internacional de la
accesibilidad.
En el caso de nuevas urbanizaciones y unidades
residenciales se garantizará como mínimo un
porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del
total de parqueaderos habilitados. En ningún caso,
podrá haber menos de un (1) espacio habilitado,
GHELGDPHQWHVHxDOL]DGRFRQHOVtPERORJUi¿FRGH
accesibilidad.
Las ubicaciones de los sitios de parqueos de
acceso prioritario deberán estar ubicados cerca a los
ascensores, rampas, escaleras, accesos y/o salidas a
los establecimientos.
(ODUWtFXORGHOD/H\GH, quedará
así:
$UWtFXOR  &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD
movilidad de las personas con movilidad reducida,
las autoridades municipales y distritales autorizarán
OD FRQVWUXFFLyQ GH ODV EDKtDV GH HVWDFLRQDPLHQWR
y dispondrán en los sitios donde ellas existan, así
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como en los hospitales, clínicas, instituciones
SUHVWDGRUDV GH VDOXG LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV
centros comerciales, supermercados, empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
SDUTXHV HGL¿FDFLRQHV GHVWLQDGDV D HVSHFWiFXORV
públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros
HGXFDWLYRVHGL¿FLRVS~EOLFRV\SULYDGRVGHVLWLRV
de parqueo debidamente señalizados y demarcados
para personas con algún tipo de discapacidad y/o
PRYLOLGDGUHGXFLGDRFX\DFDSDFLGDGGHRULHQWDFLyQ
VH HQFXHQWUH GLVPLQXLGD SRU UD]yQ GH OD HGDG R
enfermedad, con las dimensiones internacionales
en un porcentaje mínimo equivalente al cinco por
ciento (5%) del total de parqueaderos habilitados.
En ningún caso podrá haber menos de un (1) espacio
habilitado, debidamente señalizado con el símbolo
internacional de accesibilidad, de conformidad con
lo establecido en el Decreto número 1660 de 2003.
En el caso de unidades residenciales y nuevas
urbanizaciones se garantizará como mínimo un
porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del
total de parqueaderos habilitados. En ningún caso,
podrá haber menos de un (1) espacio habilitado
GHELGDPHQWHVHxDOL]DGRFRQHOVtPERORJUi¿FRGH
accesibilidad.
3DUiJUDIR. Para los efectos previstos en este
artículo, se considera que una persona se encuentra
GLVPLQXLGD HQ VX FDSDFLGDG GH RULHQWDFLyQ SRU
UD]yQGHODHGDGFXDQGRWHQJDRH[FHGDORVVHVHQWD
y cinco (65) años.
(O DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR Q~PHUR  GH
 por el cual se reglamenta parcialmente la
/H\GHTXHGDUiDVt
$UWtFXOR  Reserva de estacionamientos
DFFHVLEOHV HQ ]RQDV GH SDUTXHR. En todos los
VLWLRV DELHUWRV DO S~EOLFR FRPR HGL¿FLRV GH XVR
público, centros comerciales y, en general, en todo
sitio donde existan parqueaderos habilitados para
visitantes, se dispondrá de sitios de parqueo para
personas con movilidad reducida, debidamente
señalizados y con las dimensiones internacionales.
En estos espacios se garantizará como mínimo un
porcentaje equivalente al cinco por ciento (5%) del
total de parqueaderos habilitados. En ningún caso
podrá haber menos de un (1) espacio habilitado,
GHELGDPHQWHVHxDOL]DGRFRQHOVtPERORJUi¿FRGH
accesibilidad.
En el caso de nuevas urbanizaciones y unidades
residenciales se garantizará como mínimo un
porcentaje equivalente al dos por ciento (2%) del
total de parqueaderos habilitados
Parágrafo. Las autoridades municipales y
distritales competentes, determinarán en las normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, la
reserva para estacionamientos accesibles, contiguos
a todo centro de interés público, sea este de tipo
administrativo, comercial, cultural, recreativo,
deportivo, o de servicios; dicha reserva no podrá ser
menor de 2 estacionamientos por cada 100.
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Artículo 2°. 'HPDUFDFLyQ. Las autoridades de
transporte y tránsito de las entidades territoriales,
distritales y municipales deben establecer en las
zonas de estacionamiento referidas en el artículo
1° de la presente ley y, en general, en los parqueos
S~EOLFRVXELFDGRVHQHOWHUULWRULRGHVXMXULVGLFFLyQ
sitios demarcados, tanto en piso como en
VHxDOL]DFLyQYHUWLFDOFRQHOVtPERORLQWHUQDFLRQDO
de accesibilidad (NTC 4139), para el parqueo de
vehículos automotores utilizados o conducidos por
personas con movilidad reducida, con discapacidad
y para mujeres embarazadas o con bebé a bordo.
3DUiJUDIR 3DUD OD DSOLFDFLyQ GHO SUHVHQWH
artículo se debe tener en cuenta la Norma Técnica
NTC 4904 y aquellas normas que los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de
Transporte, o quienes hagan sus veces, establezcan
en el futuro.
Artículo 3°. Sanciones por no disponer de sitios
HVSHFLDOHV GH SDUTXHR Las personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, que presten el
servicio de parqueadero al público, así como las
autoridades gubernamentales del nivel nacional,
departamental, distrital y municipal que no cumplan
con las disposiciones establecidas en la presente
ley, en sus proyectos urbanísticos nuevos incurrirán
en las sanciones previstas en el artículo 4° de la
presente ley.
Artículo 4°. Procedimiento para imponer
VDQFLRQHV Para aplicar las sanciones contempladas
en la presente ley, se aplicará el procedimiento
VHxDODGR HQ HO &yGLJR 1DFLRQDO GH 7UiQVLWR
Terrestre - Ley 769 de 2002.
El no acatamiento será sancionado de forma
sucesiva con multa entre diez (10) y cincuenta (50)
salarios mínimos mensuales legales vigentes y
cierre temporal del parqueadero hasta por cinco (5)
días, por la primera falta.
6L VH VXFHGLHUH XQD VHJXQGD YLRODFLyQ HQ XQ
tiempo no superior a seis (6) meses desde ocurrida
la primera falta, se multará al establecimiento
entre cincuenta (50) y cien (100) salarios mínimos
mensuales legales vigentes y cierre temporal del
establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días.
Una tercera falta ocurrida dentro del período
posterior a seis (6) meses desde la primera dará
OXJDUDFLHUUHGH¿QLWLYRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
3DUDODLPSRVLFLyQGHODVDQFLyQFRQWHQLGDHQHO
artículo 3º de la presente ley, serán competentes las
autoridades encargadas de ejercer el control urbano
en el respectivo municipio o distrito y las sanciones
a imponer serán las establecidas en el capítulo de
LQIUDFFLRQHV XUEDQtVWLFDV GHO &yGLJR 1DFLRQDO GH
Policía y Convivencia.
Artículo transitorio 5°. Las Normas Técnicas
Colombianas (NTC), relacionadas en la presente
ley, en la Ley 361 de 1997, y en cualquiera otra
que trate materias aquí reguladas, así como en sus
decretos reglamentarios, o demás normas que los
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PRGL¿TXHQ \ FRPSOHPHQWHQ GHEHUiQ DMXVWDUVH D
los parámetros aquí establecidos en un plazo no
mayor a dos (2) meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Artículo 6°. Dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley,
todos los sitios que tengan parqueaderos a los que
VH UH¿HUH HVWD OH\ SRGUiQ KDFHU ODV DGHFXDFLRQHV
pertinentes para adoptar las disposiciones aquí
previstas.
Artículo 7°. Los videos, fotografías y demás
KHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV TXH HPSOHDQ ORV
establecimientos que presten el servicio de
parqueadero al público, podrán constituirse
FRPR SUXHEDV R HYLGHQFLDV SDUD OD LPSRVLFLyQ GH
comparendos por estacionamiento indebido de
vehículos en zonas demarcadas y/o reservadas como
espacio para personas con movilidad reducida o
FRQGLVFDSDFLGDGSHUPDQHQWHGLVPLQXFLyQPRWRUD
sensorial o mental y mujeres embarazadas. Para
tal efecto el Ministerio de Transporte expedirá en
el término de seis (6) meses la normatividad que
garantice el debido uso de estos medios probatorios.
Artículo 8°. &HUWL¿FDGRÒQLFRGH'LVFDSDFLGDG
CréDVHHO&HUWL¿FDGRÒQLFRGH'LVFDSDFLGDG &8' 
el cual será expedido por las autoridades de tránsito
territoriales, bajo los criterios y procedimientos que
determine el Ministerio de Transporte.
(VWHFHUWL¿FDGRVHUiXQGRFXPHQWRS~EOLFRGH
uso personal e intransferible en todo el territorio
nacional.
3DUDTXHHO&HUWL¿FDGRÒQLFRGH'LVFDSDFLGDG
(CUD), sea válido para estacionar en los sitios
demarcados con el símbolo internacional de
accesibilidad, el vehículo deberá ser conducido
y/o utilizado al momento de aparcar o estacionar
por la persona en estado de embarazo notorio, con
PRYLOLGDGUHGXFLGDRHQFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLGDG
(O &HUWL¿FDGR ÒQLFR GH 'LVFDSDFLGDG &8' 
deberá ser portado en un lugar visible dentro del
vehículo y su vigencia será renovada anualmente
mientras persistan las causales por las cuales se
RWRUJy
Parágrafo. El Ministerio dentro de los seis
  PHVHV VLJXLHQWHV D OD H[SHGLFLyQ GH HVWD OH\
reglamentará lo concerniente a lo establecido en
este artículo.
Artículo 9°. Sanciones por uso indebido del
&HUWL¿FDGR ÒQLFR GH 'LVFDSDFLGDG &8'  SRU
SDUWH GH VX EHQH¿FLDULR R SHUVRQD GLVWLQWD D HOOD
será sancionado pecuniariamente con un (1) salario
mínimo legal mensual vigente y la caducidad
del permiso especial de manera permanente, sin
SHUMXLFLR GH FXDOTXLHU RWUD DFFLyQ OHJDO D TXH
hubiere lugar.
Parágrafo. Las multas deberán ser canceladas
en favor del municipio del lugar donde ocurriere
OD LQIUDFFLyQ ODV FXDOHV VHUiQ GHVWLQDGDV SDUD OD
YLJLODQFLD \ SURPRFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH HVWD
QRUPD\SDUDHODSR\RDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQ
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de discapacidad física, psíquica, mental, auditiva;
conforme a los programas establecidos por la
entidad territorial.
Artículo 10. Modifíquense los numerales 5 y 9 del
DUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDGRSRU
HODUWtFXORGHOD/H\GH\PRGL¿FDGR
por el artículo 15 de la Ley 1811 de 2016, el cual
quedará así:
$UWtFXOR  Lugares prohibidos para
estacionar.
5. En zonas expresamente destinadas para
estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos,
incluyendo las paradas de vehículos de servicio
público, mujeres embarazadas o para limitados
físicos sin que cuenten con el respectivo permiso
expedido por la autoridad de tránsito competente.
 (Q GREOH ¿OD GH YHKtFXORV HVWDFLRQDGRV R
frente a hidrantes y entradas de garajes o rampas de
acceso para personas con discapacidad.
Artículo 11. Modifíquese el artículo 122 de la
/H\GHPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGH
la Ley 1383 de 2010, el cual quedará así:
$UWtFXORTipos de sanciones. Las sanciones
SRULQIUDFFLRQHVGHOSUHVHQWHFyGLJRVRQ
$PRQHVWDFLyQ
Multa.
6XVSHQVLyQGHOD/LFHQFLDGH&RQGXFFLyQ
6XVSHQVLyQRFDQFHODFLyQGHOSHUPLVRRUHJLVWUR
,QPRYLOL]DFLyQGHO9HKtFXOR
5HWHQFLyQSUHYHQWLYDGHO9HKtFXOR
&DQFHODFLyQ GH¿QLWLYD GH OD /LFHQFLD GH
&RQGXFFLyQ
Trabajo Comunitario.
Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al
UHVSRQVDEOH GH OD LQIUDFFLyQ LQGHSHQGLHQWHPHQWH
de las sanciones ambientales a que haya lugar
SRU YLRODFLyQ GH FXDOTXLHUD GH ODV UHJXODFLRQHV
prohibiciones y restricciones sobre emisiones
FRQWDPLQDQWHV \ JHQHUDFLyQ GH UXLGR SRU IXHQWHV
PyYLOHV
3DUiJUDIR $QWH OD FRPLVLyQ GH LQIUDFFLRQHV
ambientales se impondrán por las autoridades de
tránsito respectivas, las siguientes sanciones:
Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos
legales diarios.
6XVSHQVLyQ GH OD OLFHQFLD GH FRQGXFFLyQ KDVWD
por seis (6) meses, por la segunda vez, además de
una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el
conductor fuere el propietario del vehículo.
Revocatoria o caducidad de la licencia de
FRQGXFFLyQSRUODWHUFHUDYH]DGHPiVGHXQDPXOWD
igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor
fuere el propietario del vehículo.
,QPRYLOL]DFLyQ GHO YHKtFXOR OD FXDO SURFHGHUi
VLQSHUMXLFLRGHODLPSRVLFLyQGHODVRWUDVVDQFLRQHV
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(Q ORV FDVRV GH LQIUDFFLyQ D ODV SURKLELFLRQHV
sobre dispositivos o accesorios generadores del
ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre
el uso del silenciador se procederá a la inmediata
LQPRYLOL]DFLyQ GHO YHKtFXOR VLQ SHUMXLFLR GH ODV
demás sanciones que correspondan.
Cuando quieran que se infrinjan las prohibiciones,
restricciones o regulaciones sobre emisiones
contaminantes por vehículos automotores, se
seguirá el siguiente procedimiento.
(O DJHQWH GH YLJLODQFLD GHO WUi¿FR TXH GHWHFWH
RDGYLHUWDXQDLQIUDFFLyQDODVQRUPDVGHHPLVLyQ
GH FRQWDPLQDQWHV R GH JHQHUDFLyQ GH UXLGRV SRU
vehículos automotores, entregará al presunto
LQIUDFWRUXQDEROHWDGHFLWDFLyQSDUDTXHHOYHKtFXOR
VHD SUHVHQWDGR HQ XQ FHQWUR GH GLDJQyVWLFR SDUD
XQD LQVSHFFLyQ WpFQLFD HQ XQ WpUPLQR TXH QR
SRGUi H[FHGHU GH TXLQFH   GtDV (Q OD FLWDFLyQ
VHLQGLFDUiODPRGDOLGDGGHODSUHVXQWDLQIUDFFLyQ
que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la vigencia
GHO FHUWL¿FDGR GH OD REOLJDWRULD UHYLVLyQ WpFQLFR
mecánica y de gases.
5HDOL]DGD OD LQVSHFFLyQ WpFQLFD \ GHWHUPLQDGD
DVt OD QDWXUDOH]D GH OD LQIUDFFLyQ HO FHQWUR GH
GLDJQyVWLFR GRQGH DTXHOOD VH KXELHUH SUDFWLFDGR
entregará al presunto infractor copia del resultado
del examen practicado al vehículo y remitirá el
original a la autoridad de tránsito competente, para
que, previa audiencia del interesado, se imponga la
VDQFLyQTXHHQFDGDFDVRSURFHGD
En caso de que el infractor citado no presentare el
YHKtFXORSDUDODSUiFWLFDGHODYLVLWDGHLQVSHFFLyQHQ
la fecha y horas señaladas, salvo causal comprobada
de fuerza mayor o caso fortuito, las multas a que
hubiere lugar se aumentarán hasta en el doble y el
vehículo podrá ser inmovilizado por la autoridad de
tránsito respectiva, hasta tanto el infractor garantice
PHGLDQWHFDXFLyQODUHSDUDFLyQGHOYHKtFXOR
3UDFWLFDGD OD LQVSHFFLyQ WpFQLFD HO LQIUDFWRU
dispondrá de un término de quince (15) para reparar
el vehículo y corregir la falla que haya detectado
HQ HO FHQWUR GH GLDJQyVWLFR \ GHEHUi SUHVHQWDUOR
antes del vencimiento de este nuevo término, para
OD SUiFWLFD GH XQD QXHYD LQVSHFFLyQ FRQ HO ¿Q GH
determinar que los defectos del vehículo, causantes
GHODLQIUDFFLyQDODVQRUPDVDPELHQWDOHVKDQVLGR
corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva
UHYLVLyQVLHOYHKtFXORQRFXPSOHODVQRUPDVRHV
VRUSUHQGLGR HQ FLUFXODFLyQ HQ OD YtD S~EOLFD VHUi
inmovilizado.
Cuando la autoridad de tránsito detecte una
RVWHQVLEOH \ JUDYH YLRODFLyQ GH ODV QRUPDV
ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata
UHYLVLyQ WpFQLFD GHO YHKtFXOR HQ XQ FHQWUR GH
GLDJQyVWLFR DXWRUL]DGR SDUD OD SUiFWLFD GH OD
LQVSHFFLyQWpFQLFD
6LSUDFWLFDGDODLQVSHFFLyQWpFQLFDVHHVWDEOHFH
que el vehículo cumple las normas ambientales, no
KDEUiOXJDUDODDSOLFDFLyQGHPXOWDV
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4XHGDQ H[HQWRV GH LQVSHFFLyQ WpFQLFD ORV
vehículos impulsados con motor de gasolina,
durante los tres (3) primeros meses de vigencia del
FHUWL¿FDGRGHPRYLOL]DFLyQDPHQRVTXHLQFXUUDQ
HQ ÀDJUDQWH \ RVWHQVLEOH YLRODFLyQ GH ODV QRUPDV
ambientales.
1RKDEUiOXJDUDLQVSHFFLyQWpFQLFDHQFDVRVGH
LQIUDFFLyQDODVQRUPDVDPELHQWDOHVSRURPLVLyQGH
polvo, partículas, o humos provenientes de la carga
descubierta de vehículos automotores.
En tal caso, el agente de tránsito ordenará la
GHWHQFLyQ GHO YHKtFXOR \ HQWUHJDUi DO LQIUDFWRU
XQ FRPSDUHQGR R EROHWD GH FLWDFLyQ SDUD
que comparezca ante la autoridad de tránsito
competente, a una audiencia en la que se decidirá
VREUHODLPSRVLFLyQGHODVDQFLyQTXHSURFHGD
Los agentes de tránsito podrán inmovilizar hasta
por veinticuatro (24) horas, debiendo informar
de ello a la autoridad de tránsito competente, los
vehículos que ocasionen emisiones fugitivas
provenientes de la carga descubierta, hasta tanto
se tomen por el infractor las medidas apropiadas
para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de la
DSOLFDFLyQGHODVGHPiVVDQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGDQ
Parágrafo 2°. Las autoridades encargadas de
la vigilancia y el control del cumplimiento de
las normas de tránsito y transporte tendrán a su
cargo vigilar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones ambientales, aplicables a vehículos
automotores. Para el cumplimiento de estas
funciones las autoridades competentes tomarán las
PHGLGDVQHFHVDULDVHQVXMXULVGLFFLyQ
3DUiJUDIR3DUDHIHFWRVGHOSUHVHQWHFyGLJR\
VDOYRGLVSRVLFLyQFRQWUDULDODPXOWDGHEHHQWHQGHUVH
en salarios mínimos diarios legales vigentes.
Parágrafo 4°. Los conductores que no tengan
HO UHVSHFWLYR &HUWL¿FDGR ÒQLFR GH 'LVFDSDFLGDG
(CUD), expedido por la autoridad de tránsito
territorial y estacionen sus vehículos en lugares
S~EOLFRV GH HVWDFLRQDPLHQWR HVSHFt¿FDPHQWH
demarcados con el símbolo internacional de
accesibilidad para los automotores, serán acreedores
GHODVVDQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHVWHFyGLJRDGHPiV
GH OD REOLJDFLyQ GH SUHVWDU VHUYLFLRV JUDWXLWRV
comunitarios, por un término de diez (10) horas en
los establecimientos que determine la autoridad de
tránsito territorial.
Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige
D SDUWLU GH VX SURPXOJDFLyQ \ GHURJD WRGDV ODV
disposiciones que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
,,1752'8&&,Ï1
&RQ OD H[SHGLFLyQ GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD
de 1991 se elevaron a rango constitucional los
derechos de los discapacitados físicos. Es por
ello que en el artículo 47 de la Carta Política se
enuncia: “El Estado adelantará una política de
SUHYHQFLyQUHKDELOLWDFLyQHLQWHJUDFLyQVRFLDOSDUD
ORV GLVPLQXLGRV ItVLFRV VHQVRULDOHV \ SVtTXLFRV
D TXLHQHV SUHVWDUi OD DWHQFLyQ HVSHFLDOL]DGD TXH
UHTXLHUDQ´ Este proyecto desarrolla uno de los
fundamentos del Estado colombiano: el respeto
a la dignidad humana y provee garantías para las
personas con limitaciones o que se encuentran en
FRQGLFLRQHV GH GHELOLGDG PDQL¿HVWD FRPR ODV
consagradas en los artículos 54 y 68 de la Carta
Fundamental.
En desarrollo de estos principios constitucionales y
HQEHQH¿FLRGHORVGLVFDSDFLWDGRVVHKDQSURPXOJDGR
diversas reglamentaciones relacionadas con este
segmento poblacional, entre las que se pueden citar
las Leyes 361 de 1997, por la cual se establecen
PHFDQLVPRV GH LQWHJUDFLyQ VRFLDO GH ODV SHUVRQDV
FRQ OLPLWDFLyQ \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV, la
Ley 762 de 2002, por medio de la cual se aprueba
OD&RQYHQFLyQ,QWHUDPHULFDQDSDUDOD(OLPLQDFLyQ
GHWRGDVODV)RUPDVGH'LVFULPLQDFLyQFRQWUDODV
3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG´, etc.
En materia de movilidad, encontramos algunas
GLVSRVLFLRQHV QRUPDWLYDV TXH VH UH¿HUHQ D OD
SURWHFFLyQGHORVGLVFDSDFLWDGRVDVDEHU
/D /H\  GH  &yGLJR 1DFLRQDO GH
Tránsito-, prevé en el inciso segundo de su artículo
 GHQRPLQDGR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ SULQFLSLRV
señala que “En desarrollo de lo dispuesto por
HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD WRGR
FRORPELDQR WLHQH GHUHFKR D FLUFXODU OLEUHPHQWH
SRU HO WHUULWRULR QDFLRQDO SHUR HVWi VXMHWR D OD
LQWHUYHQFLyQ \ UHJODPHQWDFLyQ GH ODV DXWRULGDGHV
SDUD JDUDQWtD GH OD VHJXULGDG \ FRPRGLGDG GH
ORV KDELWDQWHV HVSHFLDOPHQWH GH ORV SHDWRQHV \
GH ORV GLVFDSDFLWDGRV ItVLFRV \ PHQWDOHV SDUD OD
SUHVHUYDFLyQ GH XQ DPELHQWH VDQR \ OD SURWHFFLyQ
GHOXVRFRP~QGHOHVSDFLRS~EOLFR´
Por su parte la Ley 1287 de 2009, por la cual
VH DGLFLRQD OD /H\  GH  SUHYp XQ PDUFR
UHJXODWRULR SDUD JDUDQWL]DU HO DFFHVR \ HO VHJXUR
GHVSOD]DPLHQWR GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG D
FXDOTXLHU ³HVSDFLR R DPELHQWH \D VHD LQWHULRU R
exterior. En esta ley, se adicionan unas sanciones
para quienes no permitan el adecuado cumplimiento
de las normas allí establecidas, que oscilan entre
cincuenta (50) y doscientos (200) salarios mínimos
legales diarios vigentes.
Así mismo, se tiene que el Decreto número
1660 de 2003, expedido por los Ministerios de
3URWHFFLyQ 6RFLDO \ GH 7UDQVSRUWH FRQWLHQH XQ
conjunto de disposiciones reglamentarias respecto
de la accesibilidad a los modos de transporte de la
SREODFLyQHQJHQHUDO\HQHVSHFLDOGHODVSHUVRQDV
con discapacidad.
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(VWH'HFUHWRVHSODQWHyFRPRREMHWLYR³¿MDUOD
normatividad general que garantice gradualmente
OD DFFHVLELOLGDG D ORV PRGRV GH WUDQVSRUWH \ OD
PRYLOL]DFLyQ HQ HOORV GH OD SREODFLyQ HQ JHQHUDO
\ HQ HVSHFLDO GH WRGDV DTXHOODV SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG´
En igual sentido, en su artículo 2°, denominado
iPELWR GH DSOLFDFLyQ H[SUHVDPHQWH UXEULFD TXH
“Las disposiciones contenidas en el presente decreto
se aplicarán al servicio público de transporte de
SDVDMHURV\PL[WRHQWRGRVORVPRGRVGHWUDQVSRUWH
de acuerdo con los lineamientos establecidos en las
/H\HVGHGH\GHHQ
FRQFRUGDQFLDFRQODV/H\HV\GH(Q
FXDQWR KDFH D OD LQIUDHVWUXFWXUD GH WUDQVSRUWH OD
presente normatividad será aplicable solo a los
PXQLFLSLRVGH&DWHJRUtD(VSHFLDO\DORVGH3ULPHUD
\6HJXQGD&DWHJRUtDV´
Ahora, si bien se observa, esta accesibilidad a la
TXHVHUH¿HUHHOFLWDGRGHFUHWRHVIUHQWHDOWUDQVSRUWH
público, pero no es completo frente a la actividad
de los privados que tienen espacios para el ingreso
de personas, incluidas personas con discapacidad,
movilidad reducida y aún mujeres embarazadas
o personas que transporten bebés. Por lo anterior,
se hace necesario regular con mayor fortaleza
este aspecto, ya que espacios que son de acceso al
público no están actualmente regulados para que
estas normas, inicialmente creadas para el transporte
público, se apliquen a espacios privados abiertos al
público, como los que se mencionan en el articulado
propuesto.
,,2%-(72'(/352<(&72
El presente proyecto busca incluir, dentro del
&yGLJRGH7UiQVLWRGLVSRVLFLRQHVTXHVHHQFXHQWUDQ
en normas referentes a personas con limitaciones
físicas o discapacidades diversas. La pregunta
HV ¢SDUD TXp LQFOXLU HVDV QRUPDV HQ HO &yGLJR GH
Tránsito? La respuesta es clara y simple: mediante el
&yGLJRGH7UiQVLWRHVWiQKDELOLWDGDVH[SUHVDPHQWH
las autoridades de tránsito para imponer las multas,
siendo esto claro en la medida de que el ius puniendi
que está en cabeza del Estado debe reposar en una ley
de la República que sea coherente con aspectos de
reserva legal y además de unidad de materia, a efecto
GH TXH OD VDQFLyQ TXH VH OH LPSRQJD DO FLXGDGDQR
SRU LQIULQJLU XQD OH\ WHQJD OD IXHU]D VX¿FLHQWH \
no pueda ser atacada por falta de legitimidad para
hacer prevalecer los derechos de las personas a que
VHUH¿HUHHOSUHVHQWHSUR\HFWR
En igual sentido se recoge lo dispuesto por
el Decreto número 1660 de 2003 que es, hasta el
momento, la regla de derecho que impone deberes
a privados en temas de parqueos, pero que según su
objeto sería solo aplicable al transporte público, por
lo que se hace necesario reubicar estas disposiciones
en una ley de la república, como en efecto lo es el
&yGLJRGH7UiQVLWR
El DUWtFXOR de la presente iniciativa consagra
OD PRGL¿FDFLyQ D ORV DUWtFXORV  GH OD /H\ 
de 1997, el artículo 3º de la ley 1287 de 2009 y el
articulo 11 del Decreto número 1538 de 2005. Este
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primer artículo del proyecto propone concretamente
aumentar el porcentaje de parqueaderos habilitados
D HVWD SREODFLyQ HQ VLWXDFLyQ GH GLVFDSDFLGDG GHO
FRPRHVWiDFWXDOPHQWHHQODOHJLVODFLyQDO
El DUWtFXOR  establece la forma en que se
KDFH OD GHPDUFDFLyQ GH ORV HVWDFLRQDPLHQWRV SDUD
ODV SHUVRQDV EHQH¿FLDULDV GHO SUHVHQWH SUR\HFWR
de ley. Es necesario señalar que la Norma Técnica
Colombiana con la cual se ha adoptado el estándar
internacional debe adecuarse al nuevo porcentaje de
parqueaderos previsto por este proyecto de ley.
El DUWtFXOR  establece las sanciones por no
disponer de sitios especiales de parqueo. Este artículo
precisa que las sanciones a las que hace referencia
aplican a aquellas personas naturales o jurídicas que
presten el servicio de parqueadero al público, y se
GHMyFODULGDGWDPELpQTXHHVWDVVDQFLRQHVDSOLFDUiQ
a SUR\HFWRVXUEDQtVWLFRVQXHYRVRTXHVHHQFXHQWUHQ
DFWXDOPHQWH HQ HO SURFHVR GH FRQVHFXFLyQ GH OD
OLFHQFLDGHFRQVWUXFFLyQHVWRFRQHO¿QGHQRDIHFWDU
OLFHQFLDVGHFRQVWUXFFLyQRWRUJDGDVFRQDQWHULRULGDG
a la entrada en vigencia de esta ley, ya que como
se sabe, ese tipo de licencias generan derechos
adquiridos que en virtud del principio de legalidad
no deberían ser afectados por una norma expedida
FRQSRVWHULRULGDGDVXFRQVHFXFLyQ
El DUWtFXOR  de la iniciativa es referente a
los procedimientos a seguir cuando de imponer
sanciones se trate.
El DUWtFXORVHUH¿HUHDODMXVWHTXHGHEHKDFHUVH
de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y
demás normas que traten la materia regulada en este
proyecto, en los dos (2) meses siguientes a partir
de la entrada en vigencia del mismo; lo anterior en
virtud del principio de unidad normativa.
El DUWtFXOR establece un plazo de seis (6) meses
para que todos los lugares que tengan parqueaderos
en los supuestos que plantea el proyecto, puedan
adecuar los mismos a las disposiciones en él
previstas.
El DUWtFXOR  establece que los videos,
IRWRJUDItDV \ GHPiV KHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV GH
los diversos establecimientos que prestan el servicio
de parqueadero al público, podrán constituirse en
SUXHEDSDUDODLPSRVLFLyQGHFRPSDUHQGRVSRUSDUWH
de la policía de tránsito de quienes se estacionen
indebidamente en zonas demarcadas para personas
discapacitadas. Para reglamentar claramente esta
materia, el proyecto insta al Ministerio de Transporte
a expedir la normatividad respectiva para garantizar
el uso de dichos medios probatorios.
El DUWtFXOR  FUHD HO &HUWL¿FDGR ÒQLFR GH
Discapacidad (CUD), documento que será público,
de uso personal e intransferible en todo el territorio
nacional y expedido por las autoridades de transito
territoriales bajo los criterios y procedimientos
que establezca el Ministerio de Transporte en un
término no mayor a los seis (6) meses siguientes a la
H[SHGLFLyQGHHVWHSUR\HFWR
Este artículo deja claro que para que el CUD sea
válido para estacionar en sitios demarcados con el
símbolo internacional de accesibilidad, el vehículo
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deberá ser conducido y/o utilizado al momento de
HVWDFLRQDU SRU SDUWH GH OD SHUVRQD HQ VLWXDFLyQ GH
discapacidad.
$UWtFXOR  Este artículo busca sancionar con
multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente y la caducidad del CUD a quien lo utilice
indebidamente.
3DUiJUDIR. El parágrafo del artículo 9º de esta
iniciativa establece que las multas impuestas por los
conceptos a los que hace referencia este proyecto,
deberán ser canceladas en favor del municipio
GRQGHRFXUULHUHODLQIUDFFLyQUHFXUVRVTXHWHQGUiQ
XQDGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDFRPRORHVODYLJLODQFLD
\SURPRFLyQGHOFXPSOLPHQWRGHHVWDQRUPDWLYD\
HODSR\RDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDG
física, psíquica, mental y auditiva sujeto esto a los
programas establecidos por cada entidad territorial.
$UWtFXOR  (VWH DUWtFXOR EXVFD PRGL¿FDU HO
numeral 5 del artículo 76 de la Ley 769 de 2002,
PHGLDQWH HO FXDO VH SUHWHQGH DJUHJDU OD H[SUHVLyQ
“sin que cuenten con el respectivo permiso expedido
por la entidad de tráQVLWRFRUUHVSRQGLHQWH´ con lo
TXH VH EXVFD DFWXDOL]DU HO &yGLJR GH7UiQVLWR D OD
existencia del CUD como requisito indispensable
para estacionar en lugares demarcados con el signo
internacional de accesibilidad.
$UWtFXOR  (VWD GLVSRVLFLyQ EXVFD DJUHJDU DO
&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWRHOWUDEDMRFRPXQLWDULR
FRPR WLSR GH VDQFLyQ DSOLFDEOH D FRQGXFWDV FRPR
el estacionamiento indebido en zonas demarcadas
con el símbolo internacional de accesibilidad. Lo
anterior, teniendo en cuenta que en el parágrafo 4º
de este artículo se busca que quienes comentan esta
conducta sean penalizados con multa, sumado a la
REOLJDFLyQ GH SUHVWDU VHUYLFLR FRPXQLWDULR SRU XQ
término de diez (10) horas.
$UWtFXOR Hace referencia a la vigencia de la
norma.
PROPOSICIÓN
Con base en los anteriores argumentos pongo
D FRQVLGHUDFLyQ GH ORV KRQRUDEOHV PLHPEURV GHO
Congreso de la República el presente proyecto,
pues desarrolla los postulados constitucionales de
SURWHFFLyQ HVSHFLDO D ORV VHFWRUHV PiV YXOQHUDEOHV
de nuestra sociedad, buscando el respeto de los
GHUHFKRVDODLJXDOGDGQRGLVFULPLQDFLyQ\GLJQLGDG
humana de las personas con limitaciones físicas
y de quienes pueden verse en eventual estado de
GHELOLGDGPDQL¿HVWDFRPRODVPDGUHVHQHPEDUD]R
y aquellas personas que transportan bebés en los
vehículos.
De los honorables Congresistas,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL - TRAMITACIÓN
LEYES
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2017
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGR por medio del cual se adiciona
OD/H\GH\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV,
me permito remitir a su despacho el expediente
de la mencionada iniciativa, presentada el día de
hoy ante la Secretaría General del Senado de la
República por el honorable Senador Jaime Amín
+HUQiQGH]. La materia de que trata el mencionado
SUR\HFWR GH OH\ HV FRPSHWHQFLD GH OD &RPLVLyQ
Sexta Constitucional Permanente del Senado de la
República, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
agosto 2 de 2017
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado Proyecto
GH OH\ D OD &RPLVLyQ 6H[WD &RQVWLWXFLRQDO \
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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