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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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Proyecto de ley número 206 de 2018 Senado, 222 
de 2018 Cámara, por la cual se modifica la Ley 
23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en 
materia de derecho de autor y derechos conexos.

Honorables Presidentes:
De acuerdo con la designación efectuada por 

las Presidencias del Senado y de la Cámara de 
Representantes y de conformidad con los artículos 
161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª 
de 1992, los suscritos Senador y Representante a 
la Cámara, integrantes de la Comisión Accidental 
de Conciliación, nos permitimos someter por su 
conducto, a consideración de las Plenarias del 
Senado y de la Cámara de Representantes para 
continuar su trámite correspondiente, el texto 
conciliado del proyecto de ley de la referencia.

Para cumplir con dicha labor, nos reunimos 
para estudiar y analizar los textos aprobados por 
las Plenarias de la Cámara de Representantes y 

Senado, con el fin de llegar, por unanimidad a un 
texto conciliado.

De esta manera se ha acordado acoger en su 
totalidad el texto aprobado por la Plenaria del 
Senado de la República.

I. Antecedentes
1. El día 5 de abril de 2018, el Ministerio 

del Interior y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo radicaron el presente 
proyecto de ley, el cual fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 113 de 2018.

2. El día 17 de abril de 2018 se radicó ponen-
cia para primer debate en la Comisión Pri-
mera del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, la cual fue pu-
blicada en las Gaceta del Congreso número 
146 de 2018 y 147 de 2018 respectivamente.

3. El día 18 de abril de 2018 fue aprobada 
con la mayoría de votos exigidos en sesio-
nes conjuntas de la Comisión Primera del 
Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes; por lo tanto, continuó su 
trámite en las plenarias del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes.

4. El día 17 de mayo fue aprobado con la ma-
yoría de votos exigidos en plenaria de la 
honorable Cámara de Representantes.

5. El día 22 de mayo fue aprobado con la ma-
yoría de votos exigidos en plenaria del ho-
norable Senado de la República.

6. En la Plenaria del honorable Senado se 
aprobó una proposición respecto del literal 
h) del artículo 13 del proyecto de ley, con 
el propósito de hacer una mención expresa 
de la Ley 1346 de 2009, por medio de la 
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cual se aprueba la “Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapaci-
dad”, adoptada por la Asamblea General 
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre 
de 2006. Esta proposición difiere del texto 
aprobado en la Plenaria de la honorable Cá-
mara de Representantes.

7. A través de una proposición aditiva de la ho-
norable Senadora Paloma Valencia, que fue 
propuesta en la plenaria del honorable Sena-
do de la República, celebrada el 22 de mayo 
del presente año, se introdujo una modifica-
ción al artículo 35 del proyecto de ley, que en 
su momento no fue presentada ni aprobada 
en la plenaria de la Honorable Cámara de Re-
presentantes.

8. Por lo anterior, se hace necesaria la concilia-
ción, exclusivamente respecto de los artícu-
los en mención, ya que los textos del articu-
lado restante aprobado coinciden de manera 
integral.

II. Consideraciones para acoger el texto  
del literal h) del artículo 13 del proyecto de ley 

aprobado en Plenaria del Senado
Se debe tener en cuenta que el literal h) del 

artículo 13 del proyecto de ley radicado por 
el Gobierno nacional pretende establecer una 
excepción a la responsabilidad por la elusión de 
las medidas tecnológicas, en favor de toda persona 
en situación de discapacidad en los términos de la 
Ley 1618 de 2013. En este orden de ideas, se 
considera conveniente escoger un texto que hace 
alusión expresa a la Ley 1346 de 2009, ya que por 
medio de ella se aprueba la “Convención sobre 
los Derechos de las personas con Discapacidad”, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006; disposición 
esta que pretende otorgarle un verdadero carácter 
omnicomprensivo e incluyente frente a toda 
persona con independencia de su situación de 
discapacidad particular.

Finalmente, el texto en cuestión responde 
a una solicitud de precisión en el lenguaje de 
los representantes de personas en situación de 

discapacidad quienes manifestaron que el texto del 
literal h) debía adaptarse bajo el entendido de que la 
Corte Constitucional colombiana ha manifestado 
que jurídicamente la expresión adecuada es 
“persona en situación de discapacidad” y no 
“persona con situación de discapacidad”.

III. Consideraciones para acoger el texto del 
artículo 35 del proyecto de ley aprobado en 

Plenaria del Senado
La Gestión Colectiva del Derecho de Autor y 

de los Derechos Conexos implica que los titulares 
de los derechos en cuestión autoricen a una 
sociedad a ejercer estos derechos en su nombre; 
en particular a conceder licencias, a vigilar los 
usos, a recaudar la remuneración correspondiente 
a distribuir y transferir dicha remuneración a 
quienes corresponda. La situación anterior supone 
que los colectivos de autores, artistas, intérpretes 
o ejecutantes y titulares de derechos tienen la 
posibilidad de administrar sus derechos.

La modificación del texto del artículo 35 
del proyecto de ley que se aprobó en Planearía 
del Senado, propende por el otorgamiento 
de herramientas de carácter facultativo a las 
Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de 
Autor y de Derechos Conexos que les permita 
ejercer con mayor eficiencia las negociaciones de 
las condiciones en que las obras, las presentaciones 
artísticas, interpretaciones o ejecuciones puedan 
ser utilizadas por los difusores así como cualquier 
usuario primario, el otorgamiento de las respectivas 
autorizaciones, el control de las utilizaciones, la 
recaudación de las remuneraciones devengadas y 
su correspondiente distribución y reparto entre los 
beneficiarios.

Es por lo anterior que se haya incluido en 
el artículo en cuestión la posibilidad de que 
las Sociedades de Gestión Colectiva, si así 
lo consideran, libremente puedan constituir 
entidades recaudadoras y/o hacer convenios 
con distintos usuarios que les permita facilitar 
la concesión de licencias con vocación de 
promover un recaudo eficiente frente de cara a 
la administración de los derechos patrimoniales 
que tengan a su cargo.

IV. Textos aprobados
Texto definitivo aprobado en 

sesión Plenaria Cámara
Texto definitivo aprobado en 

sesión Plenaria Senado Texto que se acoge

Artículo 13. Excepciones a la respon-
sabilidad por la elusión de las medidas 
tecnológicas. Las excepciones a la res-
ponsabilidad consagrada en los literales 
a) y b) del artículo anterior son las si-
guientes, las cuales serán aplicadas en 
consonancia con los parágrafos de este 
artículo.
a) Actividades de buena fe no infracto-
ras de ingeniería inversa realizadas a la 
copia de un programa de computación 
obtenida legalmente, siempre que los 
elementos particulares de dicho pro-
grama no hubiesen estado a disposición

Artículo 13. Excepciones a la respon-
sabilidad por la elusión de las medidas 
tecnológicas. Las excepciones a la res-
ponsabilidad consagrada en los literales 
a) y b) del artículo anterior son las si-
guientes, las cuales serán aplicadas en 
consonancia con los parágrafos de este 
artículo.
a) Actividades de buena fe no infracto-
ras de ingeniería inversa realizadas a la 
copia de un programa de computación 
obtenida legalmente, siempre que los 
elementos particulares de dicho pro-
grama no hubiesen estado a disposición

Senado
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Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Cámara

Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Senado Texto que se acoge

inmediata de la persona involucrada en 
dichas actividades, con el único propó-
sito de lograr la interoperabilidad de un 
programa de computación creado inde-
pendientemente con otros programas;
b) Actividades de buena fe no infracto-
ras, realizadas por un investigador que 
haya obtenido legalmente una copia, 
interpretación o ejecución no fijada o 
muestra de una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma, y que haya he-
cho un esfuerzo de buena fe por obtener 
autorización para realizar dichas activi-
dades, en la medida necesaria, y con el 
único propósito de identificar y analizar 
fallas y vulnerabilidades de las tecnolo-
gías para codificar y decodificar la in-
formación;
c) La inclusión de un componente o par-
te con el único fin de prevenir el acceso 
de menores al contenido inapropiado en 
línea en una tecnología, producto, servi-
cio o dispositivo que por sí mismo sea 
diferente de los mencionados en el lite-
ral b) del artículo 12;
d) Actividades de buena fe no infrac-
toras autorizadas por el dueño de una 
computadora, sistema de cómputo o red 
de cómputo con el único fin de probar, 
investigar o corregir la seguridad de di-
cha computadora, sistema de cómputo o 
red de cómputo;
e) El acceso por parte de bibliotecas, 
archivos o instituciones de todos los 
niveles educativos, sin fines de lucro, a 
una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma a la cual no tendrían acceso 
de otro modo, con el único fin de tomar 
decisiones sobre adquisiciones;
f) Actividades no infractoras con el úni-
co fin de identificar y deshabilitar la ca-
pacidad de realizar de manera no divul-
gada la recolección o difusión de datos 
de identificación personal que reflejen 
las actividades en línea de una persona 
natural, de manera que no tenga otro 
efecto en la capacidad de cualquier per-
sona de obtener acceso a cualquier obra;
g) Usos no infractores de una clase par-
ticular de obra, interpretación o ejecu-
ción, fonograma o emisión, teniendo en 
cuenta la existencia de evidencia sustan-
cial de un impacto adverso real o poten-
cial en aquellos usos no infractores.
El Gobierno nacional a través de la Uni-
dad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor hará una 
revisión periódica, en intervalos de no 
más de tres años, para determinar la 
necesidad y conveniencia de emitir un 
concepto en que se consagren los usos 
no infractores que han de ser objeto de 
la excepción prevista en este literal. Los 
usos no infractores mencionados en 
el concepto de la Dirección Nacional  
de Derecho de Autor serán permanentes,

inmediata de la persona involucrada en 
dichas actividades, con el único propó-
sito de lograr la interoperabilidad de un 
programa de computación creado inde-
pendientemente con otros programas;
b) Actividades de buena fe no infracto-
ras, realizadas por un investigador que 
haya obtenido legalmente una copia, 
interpretación o ejecución no fijada o 
muestra de una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma, y que haya he-
cho un esfuerzo de buena fe por obtener 
autorización para realizar dichas activi-
dades, en la medida necesaria, y con el 
único propósito de identificar y analizar 
fallas y vulnerabilidades de las tecnolo-
gías para codificar y decodificar la in-
formación;
c) La inclusión de un componente o par-
te con el único fin de prevenir el acceso 
de menores al contenido inapropiado en 
línea en una tecnología, producto, servi-
cio o dispositivo que por sí mismo sea 
diferente de los mencionados en el lite-
ral b) del artículo 12;
d) Actividades de buena fe no infrac-
toras autorizadas por el dueño de una 
computadora, sistema de cómputo o red 
de cómputo con el único fin de probar, 
investigar o corregir la seguridad de di-
cha computadora, sistema de cómputo o 
red de cómputo;
e) El acceso por parte de bibliotecas, 
archivos o instituciones de todos los 
niveles educativos, sin fines de lucro, a 
una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma a la cual no tendrían acceso 
de otro modo, con el único fin de tomar 
decisiones sobre adquisiciones;
f) Actividades no infractoras con el úni-
co fin de identificar y deshabilitar la ca-
pacidad de realizar de manera no divul-
gada la recolección o difusión de datos 
de identificación personal que reflejen 
las actividades en línea de una persona 
natural, de manera que no tenga otro 
efecto en la capacidad de cualquier per-
sona de obtener acceso a cualquier obra;
g) Usos no infractores de una clase par-
ticular de obra, interpretación o ejecu-
ción, fonograma o emisión, teniendo en 
cuenta la existencia de evidencia sustan-
cial de un impacto adverso real o poten-
cial en aquellos usos no infractores.
El Gobierno nacional a través de la Uni-
dad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor hará una 
revisión periódica, en intervalos de no 
más de tres años, para determinar la 
necesidad y conveniencia de emitir un 
concepto en que se consagren los usos 
no infractores que han de ser objeto de 
la excepción prevista en este literal. Los 
usos no infractores mencionados en 
el concepto de la Dirección Nacional  
de Derecho de Autor serán permanentes, 
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Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Cámara

Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Senado Texto que se acoge

pero susceptibles de revocación, si des-
aparece la excepción o limitación al de-
recho de autor o a los derechos conexos 
en que se fundamentó la excepción de 
la medida tecnológica o si hay eviden-
cia sustancial de que la necesidad de su 
existencia ha desaparecido.
Para esta revisión la Unidad Adminis-
trativa Especial Dirección Nacional de 
Derecho de Autor evaluará las inquietu-
des que sean planteadas a través de la 
Subcomisión de Derecho de Autor de 
la Comisión Intersectorial de Propie-
dad Intelectual (CIPI), la que a través 
de un proceso de socialización amplio 
y suficiente, recogerá en un documen-
to las inquietudes manifestadas por los 
beneficiarios de las limitaciones y ex-
cepciones, así como por los titulares de 
derechos;
h) Usos no infractores de una obra, in-
terpretación o ejecución, fonograma o 
emisión, amparados por las limitacio-
nes y excepciones establecidas por la 
ley en favor de toda persona con y/o 
en situación de discapacidad en los tér-
minos de la Ley 1346 de 2009, la Ley 
1618 de 2013 y la Ley 1680 de 2013, 
que, en razón a las barreras definidas 
en dichas leyes, no pueda acceder a las 
obras en los modos, medios y formatos 
de comunicación adecuados a su tipo de 
discapacidad y conforme a su elección. 
accesibles de su elección y adecuados a 
su tipo de discapacidad;-
i) La actividad legalmente autorizada de 
investigación, protección, seguridad de 
la información o inteligencia, llevada a 
cabo por empleados, agentes o contra-
tistas del gobierno. Para los efectos de 
este numeral la seguridad de la infor-
mación comprende, entre otras activida-
des, pruebas de vulnerabilidad, hacking 
ético y análisis forense, llevadas a cabo 
para identificar y abordar la vulnerabili-
dad de una computadora, un sistema de 
cómputo o una red de cómputo guber-
namentales.
Parágrafo 1°. Todas las excepciones a 
las conductas establecidas en el presente 
artículo aplican para las medidas tecno-
lógicas efectivas que controlen el acce-
so a una obra, interpretación, ejecución 
o fonograma.
Parágrafo 2°. A las actividades relacio-
nadas en el artículo 12 literal b), cuando 
se refieran a medidas tecnológicas que 
controlen el acceso a una obra, interpre-
tación, ejecución o fonograma, solo se 
aplicarán las excepciones establecidas 
en los literales a), b), c), d) del presente 
artículo.
Parágrafo 3°. A las actividades relacio-
nadas en el artículo 12 literal b), cuando 
se refieran a medidas tecnológicas que 
protegen cualquier derecho de autor o 
cualquier derecho conexo al derecho de

pero susceptibles de revocación, si des 
aparece la excepción o limitación al de-
recho de autor o a los derechos conexos 
en que se fundamentó la excepción de 
la medida tecnológica o si hay eviden-
cia sustancial de que la necesidad de su 
existencia ha desaparecido.
Para esta revisión la Unidad Adminis-
trativa Especial Dirección Nacional de 
Derecho de Autor evaluará las inquietu-
des que sean planteadas a través de la 
Subcomisión de Derecho de Autor de 
la Comisión Intersectorial de Propie-
dad Intelectual (CIPI), la que a través 
de un proceso de socialización amplio 
y suficiente, recogerá en un documen-
to las inquietudes manifestadas por los 
beneficiarios de las limitaciones y ex-
cepciones, así como por los titulares de 
derechos;
h) Usos no infractores de una obra, in-
terpretación o ejecución, fonograma o 
emisión, amparados por las limitaciones 
y excepciones establecidas por la ley en 
favor de toda persona con y/o en situa-
ción de discapacidad en los términos de 
la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1618 de 
2013, que, en razón a las barreras de-
finidas en dichas leyes, no pueda acce-
der a las obras en los modos, medios y 
formatos de comunicación adecuados 
a su tipo de discapacidad y conforme a 
su elección. accesibles de su elección y 
adecuados a su tipo de discapacidad;-

i) La actividad legalmente autorizada de 
investigación, protección, seguridad de 
la información o inteligencia, llevada a 
cabo por empleados, agentes o contra-
tistas del gobierno. Para los efectos de 
este numeral la seguridad de la infor-
mación comprende, entre otras activida-
des, pruebas de vulnerabilidad, hacking 
ético y análisis forense, llevadas a cabo 
para identificar y abordar la vulnerabili-
dad de una computadora, un sistema de 
cómputo o una red de cómputo guber-
namentales.
Parágrafo 1°. Todas las excepciones a 
las conductas establecidas en el presente 
artículo aplican para las medidas tecno-
lógicas efectivas que controlen el acce-
so a una obra, interpretación, ejecución 
o fonograma.
Parágrafo 2°. A las actividades relacio-
nadas en el artículo 12 literal b), cuando 
se refieran a medidas tecnológicas que 
controlen el acceso a una obra, interpre-
tación, ejecución o fonograma, solo se 
aplicarán las excepciones establecidas 
en los literales a), b), c), d) del presente 
artículo.
Parágrafo 3°. A las actividades relacio-
nadas en el artículo 12 literal b), cuando 
se refieran a medidas tecnológicas que 
protegen cualquier derecho de autor o 
cualquier derecho conexo al derecho de
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Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Cámara

Texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria Senado Texto que se acoge

autor frente a usos no autorizados, solo 
se aplicará la excepción establecida en 
el literal a) del presente artículo.
Parágrafo 4°. Las medidas tecnológi-
cas adoptadas para restringir usos no 
autorizados que protegen cualquier de-
recho de autor o cualquier derecho co-
nexo podrán ser eludidas cuando el uso 
de una obra, interpretación o ejecución, 
fonograma o emisión, esté amparado en 
una limitación o excepción establecida 
en la ley o cuando se trate de la repro-
ducción, por cualquier medio, de una 
obra literaria o científica, ordenada u 
obtenida por el interesado en un solo 
ejemplar para su uso privado y sin fines 
de lucro. En virtud de este parágrafo, las 
medidas tecnológicas no podrán ser elu-
didas en el ejercicio de la limitación y 
excepción consagrada en el artículo 44 
de la Ley 23 de 1982.

autor frente a usos no autorizados, solo 
se aplicará la excepción establecida en 
el literal a) del presente artículo.
Parágrafo 4°. Las medidas tecnológi-
cas adoptadas para restringir usos no 
autorizados que protegen cualquier de-
recho de autor o cualquier derecho co-
nexo podrán ser eludidas cuando el uso 
de una obra, interpretación o ejecución, 
fonograma o emisión, esté amparado en 
una limitación o excepción establecida 
en la ley o cuando se trate de la repro-
ducción, por cualquier medio, de una 
obra literaria o científica, ordenada u 
obtenida por el interesado en un solo 
ejemplar para su uso privado y sin fines 
de lucro. En virtud de este parágrafo, las 
medidas tecnológicas no podrán ser elu-
didas en el ejercicio de la limitación y 
excepción consagrada en el artículo 44 
de la Ley 23 de 1982.

Artículo 35. Con el objeto de garantizar 
el pago y el debido recaudo de las remu-
neraciones provenientes por conceptos 
de derecho de autor y derechos cone-
xos, las sociedades de gestión colectiva 
de derecho de autor o derechos conexos 
podrán constituir entidades recaudado-
ras, en las que podrán tener asiento las 
sociedades reconocidas por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor. 

El Gobierno nacional determinará la 
forma y condiciones de la constitución, 
organización, administración y funcio-
namiento de las entidades recaudadoras 
y ejercerá sobre ellas inspección y vigi-
lancia a través de la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor.

Las entidades recaudadoras podrán ne-
gociar con los distintos usuarios, si así 
lo disponen sus asociados.

Artículo 35. El artículo 27 de la Ley 44 
de 1993, quedará así: Con el objeto de 
garantizar el pago y el debido recaudo 
de las remuneraciones provenientes por 
conceptos de derecho de autor y dere-
chos conexos, las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor o derechos 
conexos podrán constituir entidades re-
caudadoras y/o hacer convenios con em-
presas que puedan ofrecer licencias de 
derecho de autor y derechos conexos. En 
las entidades recaudadoras que podrán 
tener asiento las sociedades reconocidas 
por la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor. El Gobierno nacional determinará 
la forma y condiciones de la constitución, 
organización, administración y funciona-
miento de las entidades recaudadoras y 
ejercerá sobre ellas inspección y vigilan-
cia a través de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor.
Las entidades recaudadoras podrán ne-
gociar con los distintos usuarios, si así 
lo disponen sus asociados”.

Senado

En consecuencia, los suscritos conciliadores, 
decidimos acoger en su totalidad el texto aprobado 
en la sesión Plenaria del Senado de la República, 
incluyendo algunos ajustes de técnica legislativa 
que en nada afectan el contenido del proyecto.

Por lo anterior, solicitamos a las plenarias del 
honorable Congreso de la República aprobar la 
conciliación al Proyecto de ley número 206 de 
2018 Senado, 222 de 2018 Cámara, por la cual 
se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 
otras disposiciones en materia de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos, de conformidad con 
el texto propuesto y en los términos que han sido 
expresados.

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO  
DE LEY NÚMERO 06 DE 2018 SENADO,  

Y 222 DE 2018 CÁMARA
por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones en materia de 

Derecho de Autor y Derechos Conexos.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Disposiciones relativas al derecho de autor  
y los derechos conexos

Artículo 1°. Adiciónese al artículo 10 de la 
Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo:

Parágrafo. En todo proceso relativo al 
derecho de autor, y ante cualquier jurisdicción 
nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que la persona bajo cuyo nombre, seudónimo o 
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su equivalente se haya divulgado la obra, será 
el titular de los derechos de autor. También se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que la 
obra se encuentra protegida.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 11 de la 
Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo:

Parágrafo. Cuando la protección de un 
fonograma o una interpretación o ejecución 
fijada en un fonograma se otorgue en virtud del 
criterio de primera publicación o fijación, se 
considerará que dicha interpretación, ejecución 
o fonograma es publicada por primera vez en 
Colombia, cuando la publicación se realice 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación inicial en otro país.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 12 de la 
Ley 23 de 1982 el cual quedará así:

Artículo 12. El autor o, en su caso, sus 
derechohabientes, tienen sobre las obras 
literarias y artísticas el derecho exclusivo de 
autorizar, o prohibir:

a)  La reproducción de la obra bajo cualquier 
manera o forma, permanente o temporal, 
mediante cualquier procedimiento inclu-
yendo el almacenamiento temporal en 
forma electrónica;

b)  La comunicación al público de la obra 
por cualquier medio o procedimiento, 
ya sean estos alámbricos o inalámbricos, 
incluyendo la puesta a disposición al pú-
blico, de tal forma que los miembros del 
público puedan tener acceso a ella desde 
el lugar y en el momento que cada uno de 
ellos elija;

c)  La distribución pública del original y co-
pias de sus obras, mediante la venta o a 
través de cualquier forma de transferencia 
de propiedad;

d)  La importación de copias hechas sin auto-
rización del titular del derecho;

e)  El alquiler comercial al público del origi-
nal o de los ejemplares de sus obras;

f)  La traducción, adaptación, arreglo u otra 
transformación de la obra.

Parágrafo. El derecho a controlar la 
distribución de un soporte material se agota con 
la primera venta hecha por el titular del derecho 
o con su consentimiento, únicamente respecto 
de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta 
el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el 
alquiler comercial y préstamo público de los 
ejemplares vendidos.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 27 de la 
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

Artículo 27. En todos los casos en que una 
obra literaria o artística tenga por titular del 
derecho de autor a una persona jurídica, el 
plazo de protección será de 70 años contados a 
partir del final del año calendario de la primera 
publicación autorizada de la obra.

Si dentro de los 50 años siguientes a la 
creación de la obra no ha existido publicación 
autorizada, el plazo de protección será de 70 
años a partir del final del año calendario de la 
creación de la obra.

Artículo 5°. Adiciónese al Capítulo XII de 
la Ley 23 de 1982, un artículo 164 BIS el cual 
quedará así:

Artículo 164 BIS. Para los efectos de la 
presente ley se entiende por:

a)  Radiodifusión. La transmisión al público 
por medios inalámbricos o por satélite 
de los sonidos o sonidos e imágenes, 
o representaciones de los mismos; 
incluyendo la transmisión inalámbrica de 
señales codificadas, donde el medio de 
decodificación es suministrado al público 
por el organismo de radiodifusión o con 
su consentimiento; radiodifusión no 
incluye las transmisiones por las redes 
de computación o cualquier transmisión 
en donde tanto el lugar como el momento 
de recepción pueden ser seleccionados 
individualmente por miembros del 
público;

b)  Comunicación al público de una in-
terpretación o ejecución fijada en un 
fonograma o de un fonograma. Sola-
mente para los efectos del artículo 173 
de la presente ley, es la transmisión al 
público, por cualquier medio que no sea 
la radiodifusión, de sonidos de una inter-
pretación o ejecución o los sonidos o las 
representaciones de sonidos fijadas en un 
fonograma. Para los efectos de los dere-
chos reconocidos a los artistas intérpretes 
o ejecutantes y productores de fonogra-
mas, la comunicación al público incluye 
también hacer que los sonidos o las re-
presentaciones de sonidos fijados en un 
fonograma resulten audibles al público;

c)  Comunicación al público de una inter-
pretación fijada en obras y grabaciones 
audiovisuales. La transmisión al público 
por cualquier medio y por cualquier 
procedimiento de una interpretación fijada 
en una obra o grabación audiovisual.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 165 de la 
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
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Artículo 165. La protección ofrecida por las 
normas de este capítulo no afectará en modo 
alguno la protección del derecho del autor 
sobre las obras literarias, científicas y artísticas 
consagradas por la presente ley. En consecuencia, 
ninguna de las disposiciones contenidas en 
él podrá interpretarse en menoscabo de esa 
protección.

A fin de no establecer ninguna jerarquía 
entre el derecho de autor, por una parte, y los 
derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes 
y productores de fonogramas, por otra parte, 
en aquellos casos en donde sea necesaria 
la autorización tanto del autor de una obra 
contenida en un fonograma como del artista 
intérprete o ejecutante o productor titular de los 
derechos del fonograma, el requerimiento de la 
autorización del autor no deja de existir debido 
a que también se requiera la autorización del 
artista intérprete o ejecutante o del productor de 
fonogramas.

Así mismo, en aquellos casos en donde sea 
necesaria la autorización tanto del autor de una 
obra contenida en un fonograma como del artista 
intérprete o ejecutante o del productor titular de 
los derechos del fonograma, el requerimiento de 
la autorización del artista intérprete o ejecutante 
o productor de fonogramas no deja de existir 
debido a que también se requiera la autorización 
del autor.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 166 de la 
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

Artículo 166. Los artistas intérpretes 
o ejecutantes, tienen respecto de sus 
interpretaciones o ejecuciones el derecho 
exclusivo de autorizar o prohibir:

a)  La radiodifusión y la comunicación al 
público de sus interpretaciones o ejecu-
ciones no fijadas, excepto cuando la in-
terpretación o ejecución constituya por 
sí misma una ejecución o interpretación 
radiodifundida;

b)  La fijación de sus ejecuciones o interpre-
taciones no fijadas;

c)  La reproducción de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas por cualquier manera 
o forma, permanente o temporal, median-
te cualquier procedimiento incluyendo el 
almacenamiento temporal en forma elec-
trónica;

d)  La distribución pública del original y co-
pias de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonograma, mediante la venta o 
a través de cualquier forma de transferen-
cia de propiedad;

e)  El alquiler comercial al público del origi-
nal y de los ejemplares de sus interpreta-
ciones o ejecuciones fijadas en fonogra-
mas, incluso después de su distribución 
realizada por el artista intérprete o ejecu-
tante o con su autorización;

f)  La puesta a disposición al público de sus 
interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fonogramas, de tal forma que los miem-
bros del público puedan tener acceso a 
ella desde el lugar y en el momento que 
cada uno de ellos elija.

Parágrafo. El derecho a controlar la 
distribución de un soporte material se agota con 
la primera venta hecha por el titular del derecho 
o con su consentimiento, únicamente respecto 
de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta 
el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el 
alquiler comercial y préstamo público de los 
ejemplares vendidos.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 172 de la 
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

Artículo 172. El productor de fonogramas 
tiene el derecho exclusivo de autorizar o 
prohibir:

a)  La reproducción del fonograma por cual-
quier manera o forma, temporal o perma-
nente, mediante cualquier procedimiento 
incluyendo el almacenamiento temporal 
en forma electrónica;

b)  La distribución pública del original y co-
pias de sus fonogramas, mediante la ven-
ta o a través de cualquier forma de trans-
ferencia de propiedad;

c)  La importación de copias del fonograma;
d)  El alquiler comercial al público del origi-

nal y de los ejemplares de sus fonogramas 
incluso después de su distribución reali-
zada por ellos mismos o con su autoriza-
ción;

e)  La puesta a disposición al público de sus 
fonogramas, de tal forma que los miem-
bros del público puedan tener acceso a 
ellos desde el lugar y en el momento que 
cada uno de ellos elija.

Parágrafo. El derecho a controlar la 
distribución de un soporte material se agota con 
la primera venta hecha por el titular del derecho 
o con su consentimiento, únicamente respecto 
de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta 
el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el 
alquiler comercial y préstamo público de los 
ejemplares vendidos.

Artículo 9°. Adiciónese al artículo 175 de la 
Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo:
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Parágrafo. En todo proceso relativo a los 
derechos conexos, y ante cualquier jurisdicción 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
las personas bajo cuyo nombre o seudónimo o 
marca u otra designación, se hubiere divulgado 
la interpretación o ejecución o el fonograma, 
serán titulares de los derechos conexos. También 
se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
la interpretación, ejecución o el fonograma se 
encuentran protegidos.

Artículo 10. Adiciónese al artículo 182 de la 
Ley 23 de 1982 el siguiente parágrafo 2º:

Parágrafo 2°. Las personas naturales o 
jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se 
les transfirieron derechos patrimoniales de autor 
o conexos, serán consideradas como titulares de 
derechos ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 2° de la 
Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la 
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:

Artículo 2°. Los derechos consagrados a 
favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión tendrán la siguiente duración:

a)  Cuando el titular sea persona natural, la 
protección se dispensará durante su vida y 
80 años más, contados a partir del prime-
ro de enero del año siguiente a su muerte.

b)  Cuando el titular sea persona jurídica, el 
plazo de protección será de:

70 años contados a partir del final del año 
calendario de la primera publicación autorizada 
de la interpretación, ejecución o del fonograma. 
A falta de tal publicación autorizada dentro de 
los 50 años contados a partir de la realización de 
la interpretación, ejecución, o del fonograma, el 
plazo será de 70 años a partir del final del año 
calendario en que se realizó la interpretación o 
ejecución o el fonograma;

2. 70 años contados a partir del final del año 
calendario en que se haya realizado la pri-
mera emisión de radiodifusión.

Artículo 12. Medidas tecnológicas e 
información sobre gestión de derechos. 
Independientemente de que concurra una 
infracción al derecho de autor o a los derechos 
conexos, incurrirá en responsabilidad civil quien 
realice cualquiera de las siguientes conductas:

a)  Sin autorización eluda las medidas tecno-
lógicas efectivas impuestas para contro-
lar el acceso a una obra, interpretación o 
ejecución o fonograma protegidos, o que 
protegen cualquier derecho de autor o 
cualquier derecho conexo al derecho de 
autor frente a usos no autorizados.

b)  Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al 
público, suministre o de otra manera co-
mercialice dispositivos, productos o com-
ponentes, u ofrezca al público o suminis-
tre servicios que, respecto de cualquier 
medida tecnológica efectiva:

1. Sean promocionados, publicitados o co-
mercializados con el propósito de eludir 
dicha medida; o

2. Tengan un limitado propósito o uso co-
mercialmente significativo diferente al de 
eludir dicha medida; o

3. Sean diseñados, producidos, ejecutados 
principalmente con el fin de permitir o fa-
cilitar la elusión de dicha medida;

c)  Con conocimiento de causa, o teniendo 
motivos razonables para saber:

1. Suprima o altere sin autorización cual-
quier información sobre la gestión de de-
rechos.

2. Distribuya o importe para su distribución, 
información sobre gestión de derechos 
que ha sido suprimida o alterada sin auto-
rización.

3. Distribuya, importe para su distribución, 
emita, comunique o ponga a disposición 
del público copias de las obras, interpre-
taciones o ejecuciones o fonogramas, con 
información sobre gestión de derechos 
suprimida o alterada sin autorización.

Parágrafo 1°. Para los efectos de la presente 
ley se entenderá por medida tecnológica efectiva 
la tecnología, dispositivo o componente que, en 
el curso normal de su operación, sea apta para 
controlar el acceso a una obra, interpretación 
o ejecución o fonograma protegido, o para 
proteger cualquier derecho de autor o cualquier 
derecho conexo frente a usos no autorizados y 
que no pueda ser eludida accidentalmente.

Parágrafo 2°. Para los efectos de la presente 
ley se entenderá por información sobre la gestión 
de derechos la información que identifica la 
obra, interpretación o ejecución o fonograma; al 
autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante 
de la interpretación o ejecución, o al productor 
del fonograma; o al titular de cualquier derecho 
sobre la obra, interpretación o ejecución o 
fonograma; o información sobre los términos 
y condiciones de utilización de las obras, 
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas; 
o cualquier número o código que represente 
dicha información, cuando cualquiera de estos 
elementos de información estén adjuntos a un 
ejemplar de la obra, interpretación o ejecución 
o fonograma o figuren en relación con la 
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comunicación o puesta a disposición al público 
de una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma.

Parágrafo 3°. Medidas cautelares. En 
los procesos civiles que se adelanten como 
consecuencia de la infracción a los derechos 
patrimoniales de autor y derechos conexos, o 
por la realización de las actividades descritas en 
este artículo de la presente ley, son aplicables 
las medidas cautelares propias de los procesos 
declarativos establecidas por el Código General 
del Proceso.

Artículo 13. Excepciones a la responsabilidad 
por la elusión de las medidas tecnológicas. Las 
excepciones a la responsabilidad consagrada 
en los literales a) y b) del artículo anterior son 
las siguientes, las cuales serán aplicadas en 
consonancia con los parágrafos de este artículo.

a)  Actividades de buena fe no infractoras de 
ingeniería inversa realizadas a la copia 
de un programa de computación obteni-
da legalmente, siempre que los elemen-
tos particulares de dicho programa no 
hubiesen estado a disposición inmediata 
de la persona involucrada en dichas acti-
vidades, con el único propósito de lograr 
la interoperabilidad de un programa de 
computación creado independientemente 
con otros programas;

b)  Actividades de buena fe no infractoras, 
realizadas por un investigador que haya 
obtenido legalmente una copia, interpre-
tación o ejecución no fijada o muestra de 
una obra, interpretación o ejecución o fo-
nograma, y que haya hecho un esfuerzo 
de buena fe por obtener autorización para 
realizar dichas actividades, en la medi-
da necesaria, y con el único propósito de 
identificar y analizar fallas y vulnerabili-
dades de las tecnologías para codificar y 
decodificar la información;

c)  La inclusión de un componente o parte 
con el único fin de prevenir el acceso de 
menores al contenido inapropiado en lí-
nea en una tecnología, producto, servicio 
o dispositivo que por sí mismo sea dife-
rente de los mencionados en el literal b) 
del artículo 12;

d)  Actividades de buena fe no infractoras 
autorizadas por el dueño de una compu-
tadora, sistema de cómputo o red de cóm-
puto con el único fin de probar, investigar 
o corregir la seguridad de dicha computa-
dora, sistema de cómputo o red de cóm-
puto;

e)  El acceso por parte de bibliotecas, archi-
vos o instituciones de todos los niveles 
educativos, sin fines de lucro, a una obra, 
interpretación o ejecución o fonograma a 
la cual no tendrían acceso de otro modo, 
con el único fin de tomar decisiones sobre 
adquisiciones;

f)  Actividades no infractoras con el único 
fin de identificar y deshabilitar la capaci-
dad de realizar de manera no divulgada la 
recolección o difusión de datos de identi-
ficación personal que reflejen las activi-
dades en línea de una persona natural, de 
manera que no tenga otro efecto en la ca-
pacidad de cualquier persona de obtener 
acceso a cualquier obra;

g)  Usos no infractores de una clase particu-
lar de obra, interpretación o ejecución, 
fonograma o emisión, teniendo en cuen-
ta la existencia de evidencia sustancial 
de un impacto adverso real o potencial 
en aquellos usos no infractores.

El Gobierno nacional a través de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección Nacional de 
Derecho de Autor hará una revisión periódica, 
en intervalos de no más de tres años, para 
determinar la necesidad y conveniencia de 
emitir un concepto en que se consagren los 
usos no infractores que han de ser objeto de la 
excepción prevista en este literal. Los usos no 
infractores mencionados en el concepto de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor serán 
permanentes, pero susceptibles de revocación, 
si desaparece la excepción o limitación al 
derecho de autor o a los derechos conexos en 
que se fundamentó la excepción de la medida 
tecnológica o si hay evidencia sustancial de que 
la necesidad de su existencia ha desaparecido.

Para esta revisión la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor 
evaluará las inquietudes que sean planteadas a 
través de la Subcomisión de Derecho de Autor 
de la Comisión Intersectorial de Propiedad 
Intelectual (CIPI), la que a través de un proceso 
de socialización amplio y suficiente, recogerá 
en un documento las inquietudes manifestadas 
por los beneficiarios de las limitaciones y 
excepciones, así como por los titulares de 
derechos;

h)  Usos no infractores de una obra, interpre-
tación o ejecución, fonograma o emisión, 
amparados por las limitaciones y excep-
ciones establecidas por la ley en favor de 
toda persona en situación de discapacidad 
en los términos de la Ley 1346 de 2009 
y la Ley 1618 de 2013, que, en razón a 
las barreras definidas en dichas leyes, no 
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pueda acceder a las obras en los modos, 
medios y formatos de comunicación ade-
cuados a su tipo de discapacidad y con-
forme a su elección;

i)  La actividad legalmente autorizada de in-
vestigación, protección, seguridad de la 
información o inteligencia, llevada a cabo 
por empleados, agentes o contratistas del 
gobierno. Para los efectos de este numeral 
la seguridad de la información compren-
de, entre otras actividades, pruebas de 
vulnerabilidad, hacking ético y análisis 
forense, llevadas a cabo para identificar y 
abordar la vulnerabilidad de una compu-
tadora, un sistema de cómputo o una red 
de cómputo gubernamentales.

Parágrafo 1°. Todas las excepciones a las 
conductas establecidas en el presente artículo 
aplican para las medidas tecnológicas efectivas 
que controlen el acceso a una obra, interpretación 
ejecución o fonograma.

Parágrafo 2°. A las actividades relacionadas 
en el artículo 12 literal b), cuando se refieran a 
medidas tecnológicas que controlen el acceso a 
una obra, interpretación, ejecución o fonograma, 
solo se aplicarán las excepciones establecidas 
en los literales a), b), c), d) del presente artículo.

Parágrafo 3°. A las actividades relacionadas 
en el artículo 12 literal b), cuando se refieran 
a medidas tecnológicas que protegen cualquier 
derecho de autor o cualquier derecho conexo al 
derecho de autor frente a usos no autorizados, 
solo se aplicará la excepción establecida en el 
literal a) del presente artículo.

Parágrafo 4°. Las medidas tecnológicas 
adoptadas para restringir usos no autorizados 
que protegen cualquier derecho de autor o 
cualquier derecho conexo podrán ser eludidas 
cuando el uso de una obra, interpretación o 
ejecución, fonograma o emisión, esté amparado 
en una limitación o excepción establecida en 
la ley o cuando se trate de la reproducción, 
por cualquier medio, de una obra literaria o 
científica, ordenada u obtenida por el interesado 
en un solo ejemplar para su uso privado y sin 
fines de lucro. En virtud de este parágrafo, las 
medidas tecnológicas no podrán ser eludidas 
en el ejercicio de la limitación y excepción 
consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 
1982.

Artículo 14. Las disposiciones de los 
artículos 1° a 13 de la presente ley se aplicarán 
a todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 
fonogramas y emisiones que, al momento de la 
entrada en vigencia de la presente ley no hayan 
pasado al dominio público.

Artículo 15. Obligación de informar. 
Quien incorpore una medida tecnológica para 
controlar el acceso o los usos no autorizados 
de las obras, interpretaciones o ejecuciones, 
fonogramas o emisiones de los organismos de 
radiodifusión está obligado a informar sobre 
su existencia y alcance. El alcance de esta 
información, así como la responsabilidad de los 
titulares de derechos estará enmarcada dentro de 
los parámetros establecidos en la Ley 1480 de 
2011, por medio de la cual se expide el Estatuto 
del Consumidor y se dictan otras disposiciones, 
así como aquellas normas que la modifiquen o 
sustituyan.

Artículo 16. Limitaciones y excepciones al 
derecho de autor y los derechos conexos. Sin 
perjuicio de las limitaciones y excepciones 
establecidas en la Decisión Andina 351 de 1993, 
en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1680 de 2013, 
se crean las siguientes:

a)  La reproducción temporal en forma elec-
trónica de una obra, interpretación o eje-
cución, fonograma o emisión fijada, que 
sea transitoria o accesoria, que forme 
parte integrante y esencial de un proceso 
tecnológico y cuya única finalidad consis-
ta en facilitar una transmisión en una red 
informática entre terceras partes por un 
intermediario, o una utilización lícita de 
una obra, interpretación o ejecución, fo-
nograma, o emisión fijada que no tengan 
por sí mismos una significación económi-
ca independiente.

Para los fines del presente literal, se entiende 
que la reproducción temporal en forma 
electrónica incluye, los procesos tecnológicos 
que sean necesarios en la operación ordinaria 
de computadores, dispositivos digitales o de 
internet, siempre y cuando se cumplan con los 
requisitos mencionados en el párrafo anterior;

b) El préstamo sin ánimo de lucro, por una 
biblioteca, archivo o centro de documen-
tación de copias o ejemplares de obras, 
interpretaciones o ejecuciones artísticas, 
fonogramas y emisiones fijadas, siempre 
que figuren en las colecciones permanen-
tes de esta o hagan parte de un programa 
de cooperación bibliotecaria y hubiesen 
sido lícitamente adquiridas;

c) La puesta a disposición por parte de bi-
bliotecas, archivos o centros de documen-
tación, a través de terminales especializa-
dos instalados en sus propios locales, para 
fines de investigación o estudio personal 
de sus usuarios, de obras, fonogramas, 
grabaciones audiovisuales y emisiones fi-
jadas, lícitamente adquiridas y que no es-



Gaceta del conGreso  352 Viernes 1º de junio de 2018 Página 11

tén sujetas a condiciones de adquisición o 
licencia;

d) Se permitirá la transformación de obras 
literarias y artísticas divulgadas, siempre 
que se realice con fines de parodia y cari-
catura, y no implique un riesgo de confu-
sión con la obra originaria;

e) Se permitirá la reproducción por medios 
reprográficos para la enseñanza o para la 
realización de exámenes por instituciones 
de todos los niveles educativos, en la me-
dida justificada por el fin que se persiga, 
de artículos lícitamente publicados en pe-
riódicos o colecciones periódicas, breves 
extractos de obras lícitamente publicadas, 
y obras aisladas de carácter plástico, fo-
tográfico o figurativo, a condición que tal 
utilización se haga conforme a los usos 
honrados y que la misma no sea objeto de 
venta u otra transacción a título oneroso, 
ni tenga directa o indirectamente fines de 
lucro. Lo anterior siempre que se incluya 
el nombre del autor y la fuente.

Artículo 17. Actualización de limitaciones 
y excepciones. El Gobierno nacional, a través 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
convocará cada tres años a una audiencia 
pública con el fin de realizar una revisión 
periódica de las limitaciones y excepciones 
al derecho de autor y los derechos conexos, 
con el objetivo de determinar la necesidad y 
conveniencia de presentar ante el Congreso de 
la República un proyecto de ley que reforme, 
elimine o consagre limitaciones y excepciones 
al derecho de autor.

Dicho proyecto deberá observar las reglas 
establecidas en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia para incorporar 
limitaciones y excepciones al derecho de autor y 
a los derechos conexos, y tendrá como finalidad 
armonizar las prerrogativas consagradas en 
favor de los autores y titulares, de los usuarios 
frente al acceso a la información, los avances 
tecnológicos y otros derechos fundamentales.

El proceso de revisión periódica deberá 
contar con la participación activa de la sociedad 
civil y titulares derechos de autor y derechos 
conexos, con quienes se podrán generar 
acuerdos comunes en torno a la modificación de 
las limitaciones y excepciones.

Así mismo la Dirección Nacional de Derecho 
de Autor facilitará, cuando a ello hubiere lugar, 
espacios de diálogo con las entidades del Estado 
que considere necesarias, para evaluar las 
limitaciones y excepciones al derecho de autor 
y los derechos conexos.

CAPÍTULO II
Disposiciones relativas a obras huérfanas
Artículo 18. Obras huérfanas. Para los efectos 

de esta ley se entenderá por obras huérfanas 
las obras o fonogramas que estén protegidas 
por el derecho de autor o derechos conexos y 
que hayan sido publicadas por primera vez en 
Colombia o, a falta de publicación, cuya primera 
radiodifusión haya tenido lugar en Colombia, en 
los que ninguno de los titulares de los derechos 
sobre dicha obra o fonograma está identificado 
o si, de estarlo uno o más de ellos no ha sido 
localizado a pesar de haber efectuado una 
búsqueda diligente de los mismos, debidamente 
registrada con arreglo al artículo 21.

Artículo 19. Identificación de los titulares. 
Si existen varios titulares de derechos sobre 
una misma obra o un mismo fonograma y no 
todos ellos han sido identificados o, a pesar de 
haber sido identificados, no han sido localizados 
tras haber efectuado una búsqueda diligente, 
debidamente registrada con arreglo al artículo 
21, la obra o el fonograma se podrán utilizar 
de conformidad con la presente ley, siempre 
que los titulares de derechos que hayan sido 
identificados y localizados hayan autorizado, en 
relación con los derechos que ostenten.

Artículo 20. Personas autorizadas y ámbito de 
aplicación para hacer uso de obras huérfanas. 
Podrán hacer usos de las obras huérfanas que se 
encuentren en sus repositorios, las bibliotecas, 
centros de enseñanza y museos, accesibles al 
público, así como archivos, organismos de 
conservación del patrimonio cinematográfico o 
sonoro y organismos públicos de radiodifusión, 
con domicilio en Colombia, con el fin de alcanzar 
objetivos relacionados con su misión siempre y 
cuando este sea de interés público, y se trate de:

a) Obras publicadas en forma de libros, re-
vistas especializadas, periódicos, revistas 
u otro material impreso que figuren en las 
colecciones de bibliotecas, centros de en-
señanza o museos, accesibles al público, 
así como en las colecciones de archivos o 
de organismos de conservación del patri-
monio cinematográfico o sonoro;

b) Obras cinematográficas o audiovisuales 
y los fonogramas que figuren en las co-
lecciones de bibliotecas, centros de ense-
ñanza o museos, accesibles al público, así 
como en las colecciones de archivos o de 
organismos de conservación del patrimo-
nio cinematográfico o sonoro;

c) Obras cinematográficas o audiovisuales y 
los fonogramas producidos por organis-
mos públicos de radiodifusión que figu-
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ren en sus archivos y que estén protegidas 
por derechos de autor o derechos conexos 
a los derechos de autor y que hayan sido 
publicadas por primera vez en el país o, a 
falta de publicación, cuya primera radio-
difusión haya tenido lugar en Colombia.

Parágrafo 1°. Las obras y los fonogramas 
a que se hace referencia en los literales a), 
b) y c), que nunca hayan sido publicados ni 
radiodifundidos en Colombia, pero que hayan 
sido puestos a disposición del público por las 
entidades mencionadas en otros países, con el 
consentimiento de los titulares de derechos, 
siempre y cuando sea razonable suponer que los 
titulares de derechos no se opondrían a los usos 
contemplados en el artículo 23.

Parágrafo 2°. Las normas de este capítulo se 
aplicarán también a las obras y otras prestaciones 
protegidas que estén insertadas o incorporadas 
en las obras o los fonogramas a que se refieren 
los apartados anteriores o que formen parte 
integral de estos.

Artículo 21. Búsqueda diligente. A efectos 
de determinar si una obra o un fonograma son 
obras huérfanas, las entidades mencionadas 
en el artículo 20, efectuarán una búsqueda 
diligente y de buena fe por cada obra u otra 
prestación protegida, consultando para ello las 
fuentes adecuadas en función de la categoría 
de obra y de cada prestación protegida 
independientemente consideradas. La búsqueda 
diligente se efectuará con carácter previo al uso 
de la obra o del fonograma.

La búsqueda diligente se efectuará, en el 
lugar de la primera publicación o, a falta de 
publicación, de primera radiodifusión. Sin 
embargo, si existen pruebas que sugieran que en 
otros países existe información pertinente sobre 
los titulares de derechos, deberá efectuarse 
asimismo una consulta de las fuentes de 
información disponibles en esos países.

En el caso a que se refiere el artículo 20, 
parágrafo 1°, la búsqueda diligente deberá 
efectuarse en el país en el que se encuentre 
establecida la entidad que haya puesto la obra 
o el fonograma a disposición del público con el 
consentimiento del titular de derechos.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio 
del Interior y con la coordinación de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, reglamentará 
la materia indicando cuáles son las fuentes 
de información que resultan adecuadas para 
la búsqueda de autores y titulares en cada 
categoría de obras o fonogramas en consulta 
con los titulares de derechos y los usuarios, e 
incluirán como mínimo, la información del 

registro nacional de derecho de autor, así como 
las bases de datos de las diferentes sociedades 
de gestión colectiva.

Artículo 22. Prueba de la búsqueda diligente. 
Las entidades mencionadas en el artículo 20, 
inscribirán en el registro nacional de derecho de 
autor, administrado por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor, previo a realizar los usos 
consagrados en el artículo 23 de la presente ley, 
sus búsquedas diligentes y tendrán a disposición 
del público en general, la siguiente información:

a) Los resultados de las búsquedas diligen-
tes que dichas entidades hayan efectuado 
y que hayan llevado a la conclusión de 
que una obra o un fonograma debe consi-
derarse obra huérfana;

b) El uso que las entidades hacen de las 
obras o fonogramas huérfanas, de confor-
midad con la presente ley;

c) Cualquier cambio, de conformidad con el 
artículo 24, en la condición de obra huér-
fana de las obras y los fonogramas que 
utilicen las entidades;

d) La información de contacto pertinente de 
la entidad en cuestión.

El Gobierno nacional apropiará los recursos 
necesarios para dicha labor y, a través del 
Ministerio del Interior, con la coordinación 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
reglamentará la forma de realizar el mencionado 
registro.

Artículo 23. Utilización de obras huérfanas. 
Las entidades a que se refiere el artículo 20, 
podrán realizar, sin autorización del autor o 
titular, los usos que se establecen a continuación, 
en relación con las obras huérfanas que figuren 
en sus colecciones:

a) Puesta a disposición del público de la 
obra huérfana;

b) Reproducción, a efectos de digitaliza-
ción, puesta a disposición del público, 
indexación, catalogación, conservación o 
restauración.

Parágrafo 1°. Las entidades a que se refiere 
el artículo 20, podrán hacer uso de una obra 
huérfana con arreglo del presente artículo 
únicamente a fines del ejercicio de su misión 
de interés público, en particular la conservación 
y restauración de las obras y los fonogramas 
que figuren en su colección, y la facilitación 
del acceso a los mismos con fines culturales 
y educativos. Las entidades podrán obtener 
ingresos en el transcurso de dichos usos, a los 
efectos exclusivos de cubrir los costes derivados 
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de la digitalización de las obras huérfanas y de 
su puesta a disposición del público.

Parágrafo 2°. Cualquier utilización de una 
obra huérfana por parte de las entidades a que se 
refiere el artículo 20, se entenderá sin perjuicio de 
indicar el nombre de los autores y otros titulares 
de derechos que sí han sido identificados.

Artículo 24. Fin de la condición de obra 
huérfana. Los titulares de derechos sobre 
una obra o un fonograma que se consideren 
obras huérfanas tendrán en todo momento la 
posibilidad de poner fin a dicha condición de 
obra huérfana en lo que se refiere a sus derechos.

Artículo 25. Compensación por uso de una 
obra huérfana. Los titulares de derechos que 
pongan fin a la condición de obra huérfana de sus 
obras u otras prestaciones protegidas recibirán 
una compensación equitativa por el uso que las 
entidades a que se refiere el artículo 20 hayan 
hecho de dichas obras y otras prestaciones 
protegidas con arreglo al artículo 23 de la 
presente ley. El Gobierno nacional, a través 
del Ministerio del Interior, con la coordinación 
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
reglamentará la materia.

Artículo 26. Continuación de la vigencia de 
otras disposiciones legales. Las disposiciones 
de este capítulo se entenderán sin perjuicio de 
las disposiciones relativas, en particular, a los 
derechos de patente, las marcas comerciales, los 
modelos de utilidad, los diseños industriales, 
la protección del patrimonio nacional, los 
requisitos sobre depósito legal, la legislación 
sobre prácticas restrictivas y competencia 
desleal, el secreto comercial, la seguridad, 
la confidencialidad, la protección de datos 
y el derecho a la intimidad, el acceso a los 
documentos públicos y el derecho de contratos, 
así como a las normas relativas a la libertad de 
prensa y la libertad de expresión en los medios 
de comunicación.

Artículo 27. Aplicación en el tiempo. 
Las disposiciones sobre obras huérfanas se 
aplicarán con respecto a todas las obras y todos 
los fonogramas a que se refiere el artículo 20 
que estén protegidos por la legislación sobre 
derecho de autor y derechos conexos a la fecha 
de expedición de la presente ley, así como para 
las que sean creadas con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta.

CAPÍTULO III
Depósito legal

Artículo 28. Modifíquese el artículo 7° de la 
Ley 44 de 1993, el cual quedará así:

El editor, el productor de obras audiovisuales, 
el productor fonográfico y videograbador, 
establecidos en el país, de toda obra, fonograma 
o videograma que hayan sido divulgadas 
y circulen en Colombia, deberá cumplir, 
dentro de los 60 días hábiles siguientes a su 
publicación, transmisión pública, reproducción 
o importación, con el depósito legal de las 
mismas ante las entidades y en la cantidad 
definida en la reglamentación que para el efecto 
expedirá el Gobierno nacional.

El incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del depósito legal será sancionado 
por el Ministerio de Cultura, con un salario 
mínimo legal diario vigente por cada día de 
retraso en el cumplimiento de tales obligaciones 
y hasta el momento en que se verifique su 
cumplimiento, sin superar 10 salarios mínimos 
mensuales por cada ejemplar que incumpla el 
depósito. El responsable del depósito legal 
que no haya cumplido esta obligación no 
podrá participar directamente o por interpuesta 
persona en procesos de contratación estatal 
para la adquisición de libros y dotaciones 
bibliotecarias, hasta tanto cumpla con dicha 
obligación y en su caso, hubiera pagado en su 
totalidad las sanciones pecuniarias impuestas. 
La mencionada sanción será impuesta mediante 
resolución motivada, la cual puede ser objeto de 
recursos en vía gubernativa.

En caso de incumplimiento del depósito 
legal y una vez finalizado el plazo señalado, 
la Biblioteca Nacional de Colombia con la 
finalidad de preservar la memoria cultural de 
la Nación podrá realizar la reproducción de 
las obras, fonogramas o videogramas que no 
hayan sido depositadas por quienes tenían la 
obligación legal de hacerlo.

La Biblioteca Nacional de Colombia 
con la finalidad de garantizar el acceso al 
patrimonio cultural podrá hacer la puesta a 
disposición para su consulta en sala, a través 
de terminales especializados instalados en sus 
propios locales de las obras, fonogramas o 
videogramas, tomando las medidas efectivas 
para impedir cualquier otro tipo de utilización 
que atente contra la explotación normal de 
la obra o cause un perjuicio injustificado a 
los intereses legítimos del autor o titular del 
derecho.

El Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio del Interior – Unidad Administrativa 
Especial Dirección Nacional de Derecho de 
Autor y el Ministerio de Cultura – Biblioteca 
Nacional de Colombia, reglamentarán el 
depósito legal.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones relativas a la observancia del 

derecho de autor y los derechos conexos
Artículo 29. Procedimiento ante la 

jurisdicción. Las cuestiones que se susciten 
con motivo de la aplicación de esta ley serán 
resueltas por la jurisdicción ordinaria o por 
las autoridades administrativas en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales.

Artículo 30. Solicitud de información. Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la 
Constitución Política, las autoridades judiciales 
competentes para resolver los procesos de 
infracción en materia de derecho de autor y/o 
derechos conexos, estarán facultadas para 
ordenarle al infractor que proporcione cualquier 
información que posea respecto de cualquier 
persona involucrada en la infracción, así como 
de los medios o instrumentos de producción o 
canales de distribución utilizados para ello.

Artículo 31. Destrucción de implementos 
y mercancía infractora. En los procesos sobre 
infracciones al derecho de autor, los derechos 
conexos, la elusión de medidas tecnológicas o la 
supresión o alteración de cualquier información 
sobre la gestión de derechos, el juez estará facultado 
para ordenar que los materiales e implementos que 
hayan sido utilizados en la fabricación o creación 
de dichas mercancías infractoras sean destruidos, 
a cargo de la parte vencida y sin compensación 
alguna, o en circunstancias excepcionales, sin 
compensación alguna, se disponga su retiro de los 
canales comerciales.

En el caso de mercancías consideradas 
infractoras, el juez deberá ordenar su 
destrucción, a cargo de quien resulte condenado 
en el proceso, a menos que el titular de derecho 
consienta en que se disponga de ellas de otra 
forma. En ningún caso los jueces podrán permitir 
la exportación de las mercancías infractoras 
o permitir que tales mercancías se sometan 
a otros procedimientos aduaneros, salvo en 
circunstancias excepcionales.

Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas. 
La indemnización que se cause como consecuencia 
de la infracción a los derechos patrimoniales de 
autor y derechos conexos o por las conductas 
descritas en la presente ley, relacionadas con las 
medidas tecnologías y la información para la 
gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema 
de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas 
generales sobre prueba de la indemnización 
de perjuicios, a elección del titular del derecho 
infringido. El Gobierno nacional dentro de los 
doce (12) meses siguientes a la promulgación de 
esta ley reglamentará la materia.

Artículo 33. El artículo 3° de la Ley 1032 de 
2006 que modificó el artículo 272 de la Ley 599 
de 2000, quedará así:

Artículo 3°. Violación a los mecanismos 
de protección de derecho de autor y derechos 
conexos, y otras defraudaciones. Incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa 
de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja 
comercial o ganancia económica privada y salvo 
las excepciones previstas en la ley:

1.  Eluda sin autorización las medidas tec-
nológicas efectivas impuestas para con-
trolar el acceso a una obra, interpretación 
o ejecución o fonograma protegidos, o 
que protege cualquier derecho de autor o 
cualquier derecho conexo al derecho de 
autor frente a usos no autorizados.

2.  Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al 
público, suministre o de otra manera co-
mercialice dispositivos, productos o com-
ponentes, u ofrezca al público o suminis-
tre servicios que, respecto de cualquier 
medida tecnológica efectiva:

a)  Sean promocionados, publicitados o co-
mercializados con el propósito de eludir 
dicha medida; o

b)  Tengan un limitado propósito o uso co-
mercialmente significativo diferente al de 
eludir dicha medida; o

c)  Sean diseñados, producidos, ejecutados 
principalmente con el fin de permitir o fa-
cilitar la elusión de dicha medida.

3.  Suprima o altere sin autorización cual-
quier información sobre la gestión de de-
rechos.

4.  Distribuya o importe para su distribución 
información sobre gestión de derechos 
sabiendo que dicha información ha sido 
suprimida o alterada sin autorización.

5.  Distribuya, importe para su distribución, 
emita, comunique o ponga a disposición 
del público copias de las obras, interpre-
taciones o ejecuciones o fonogramas, sa-
biendo que la información sobre gestión 
de derechos ha sido suprimida o alterada 
sin autorización.

6.  Fabrique, ensamble, modifique, impor-
te, exporte, venda, arriende o distribuya 
por otro medio un dispositivo o sistema 
tangible o intangible, a sabiendas o con 
razones para saber que la función princi-
pal del dispositivo o sistema es asistir en 
la descodificación de una señal codificada 
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de satélite portadora de programas codifi-
cados sin la autorización del distribuidor 
legítimo de dicha señal.

7.  Recepcione o posteriormente distribu-
ya una señal de satélite portadora de un 
programa que se originó como señal por 
satélite codificada a sabiendas que ha sido 
descodificada sin la autorización del dis-
tribuidor legítimo de la señal.

8.  Presente declaraciones o informaciones 
destinadas directa o indirectamente al 
pago, recaudación, liquidación o distribu-
ción de derechos económicos de autor o 
derechos conexos, alterando o falseando, 
por cualquier medio o procedimiento, los 
datos necesarios para estos efectos.

9.  Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al 
público, suministre o de otra manera co-
mercialice etiquetas falsificadas adheri-
das o diseñadas para ser adheridas a un 
fonograma, a una copia de un programa 
de computación, a la documentación o 
empaque de un programa de computa-
ción, a la copia de una película u otra obra 
audiovisual.

10.  Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al 
público, suministre o de otra manera co-
mercialice documentos o empaques fal-
sificados para un programa de computa-
ción.

Artículo 34. Modifíquese el artículo 22 de la 
Ley 44 de 1993, el cual quedará así:

Artículo 22. Prescriben a los 10 años, a partir 
de la notificación al interesado del proyecto 
de repartición o distribución, en favor de las 
sociedades de gestión colectiva de derecho de autor 
o derechos conexos, y en contra de los socios, las 
remuneraciones no cobradas por ellos.

La prescripción de obras o prestaciones no 
identificadas será de 3 años contados a partir de la 
publicación del listado de obras o prestaciones no 
identificadas en la página web de la sociedad de 
gestión colectiva. En caso de litigio corresponderá 
a la sociedad de gestión colectiva demostrar que 
hizo todo lo razonable para identificar el autor o 
titular de la obra o prestación.

Artículo 35. El artículo 27 de la Ley 44 de 
1993, quedará así: Con el objeto de garantizar el 
pago y el debido recaudo de las remuneraciones 
provenientes por conceptos de derecho de autor 
y derechos conexos, las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor o derechos conexos 
podrán constituir entidades recaudadoras y/o 
hacer convenios con empresas que puedan 
ofrecer licencias de derecho de autor y derechos 
conexos. En las entidades recaudadoras podrán 

tener asiento las sociedades reconocidas por 
la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
El Gobierno nacional determinará la forma y 
condiciones de la constitución, organización, 
administración y funcionamiento de las entidades 
recaudadoras y ejercerá sobre ellas inspección y 
vigilancia a través de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor.

Las entidades recaudadoras podrán negociar 
con los distintos usuarios, si así lo disponen sus 
asociados.

Artículo 36. Adiciónese un parágrafo 2° al 
artículo 271 del Código Penal, el cual quedará 
así:

Parágrafo 2°. La reproducción por medios 
informáticos de las obras contenidas en el 
presente artículo será punible cuando el autor 
lo realice con el ánimo de obtener un beneficio 
económico directo o indirecto, o lo haga a escala 
comercial.

Artículo 37. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga los 
artículos 58 a 71 y 243 de la Ley 23 de 1982, así 
como las disposiciones que le sean contrarias.

Constancia
Los días 29 y 30 de mayo de 2018, se sostuvo 

reunión con representantes de los libretistas (REDES), 
con el fin de conciliar la modificación al artículo 
35, presentada por la honorable Senadora Paloma 
Valencia en la Plenaria del Senado de la República.

En las mesas de trabajo participaron: Redes, 
Sayco, Acinpro, Egeda, DASC y Actores; la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
los Honorable Senadores Paloma Valencia y José 
Obdulio Gaviria, y el honorable Representante 
Alejandro Carlos Chacón.

Como resultado de estas reuniones, los 
conciliadores aceptamos el acuerdo de dicha reunión 
en el sentido de acoger, en su integridad, el texto 
aprobado en la plenaria del Senado de la República.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
007 DE 2017 CÁMARA, 217 DE 2018 SENADO

por la cual se establecen las condiciones de 
disposición final segura de los aceites lubricantes 
usados y de los aceites industriales usados en el 
territorio nacional y se prohíbe la combustión de 
los mismos o su reutilización parcial o total sin 

tratamiento de transformación.
Bogotá, D. C., junio 1° de 2018
Senador
MANUEL GUILLERMO MORA
Presidente Comisión Quinta
Senado de la República de Colombia
Ciudad
Referencia: Proyecto de ley número 007 

de 2017 Cámara, 217 de 2018 Senado, por la 
cual se establecen las condiciones de disposición 
final segura de los aceites lubricantes usados y 
de los aceites industriales usados en el territorio 
nacional y se prohíbe la combustión de los mismos 
o su reutilización parcial o total sin tratamiento 
de transformación.

Honorable Presidente:
Atendiendo a la honrosa designación que se 

me ha hecho, y en cumplimiento del mandato 
constitucional y de lo dispuesto por la Ley 5ª 
de 1992, “por la cual se expide el Reglamento 
del Congreso; el Senado y la Cámara de 
Representantes” me permito rendir informe de 
ponencia para primer debate del Proyecto de 
ley número 007 de 2017 Cámara, 217 de 2018 
Senado, por la cual se establecen las condiciones 
de disposición final segura de los aceites 
lubricantes usados y de los aceites industriales 
usados en el territorio nacional y se prohíbe la 
combustión de los mismos o su reutilización 
parcial o total sin tratamiento de transformación.

La presente ponencia se desarrollará de la 
siguiente manera:

1. Antecedentes.
2. Objeto y Justificación del proyecto.
3. Pliego de modificaciones
4. Proposición.
1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley en estudio fue presentado por el 

honorable Representante Nicolás Albeiro Echeverry 
Alvarán el día 20 de julio de 2017 y publicado en 
la Gaceta del Congreso número 589 de 2017. Se 
presentó Informe de Ponencia para Primer debate por 
el honorable Representante Eduardo José Tous de la 
Ossa, publicado en la Gaceta del Congreso número 
716 de 2017. El informe de ponencia para segundo 
debate se publicó en la Gaceta del Congreso número 
986 de 2017 por los honorables Representantes 

Eduardo José Tous de La Ossa y Nicolás Albeiro 
Echeverry Alvarán.

En Sesión Plenaria del día 10 de abril de 
2018, fue aprobado en Segundo Debate el Texto 
Definitivo sin modificaciones del proyecto de ley, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 160 
de 2018.

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PRO-
YECTO

El presente proyecto de ley tiene como finalidad 
establecer los requerimientos para la disposición 
ambientalmente segura de los aceites lubricantes 
usados y de los aceites industriales usados, 
actualmente en Colombia no existe una regulación 
que prohíba la combustión de los aceites usados 
o que promueva las tecnologías actualmente 
aceptadas en el mundo para una disposición 
ambientalmente segura de los mismos. Por lo tanto 
se busca avanzar legislativamente en relación al 
daño que genera la contaminación de los aceites 
lubricantes e industriales usados, los cuales son 
peligrosos debido a su alta concentración de 
metales pesados, baja biodegradabilidad, alta 
toxicidad, su degradación química en químicos 
aún más contaminantes, y la acumulación en seres 
vivos y generación de gases peligrosos.

El proyecto va en concordancia con la necesidad 
de salvaguardar el aire que es una obligación 
constitucional teniendo en cuenta que estos tienen 
unos efectos nocivos en los seres humanos. Entre 
los efectos conocidos de los componentes de 
los aceites usados, se encuentran los siguientes: 
son irritantes, actúan sobre el tejido respiratorio 
superior y provocan ahogos, asma, bronquitis, 
efectos mutantes, cáncer, impiden el transporte de 
oxígeno a nivel celular, pueden provocar leucemias, 
la emisión al aire de plomo en partículas de tamaño 
submicrónico perjudica la salud de los seres 
humanos especialmente a la población infantil, 
entre otros factores. Por esta razón, la legislación 
europea clasificó los aceites usados como residuos 
tóxicos y peligrosos. Además el proyecto busca 
corregir la contradicción en la normatividad1, que 
permite quemar los aceites usados y dar línea a las 
nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con relación a 
la calidad del aire.

Los aceites lubricantes usados son clasificados 
como Residuos Peligrosos en el Anexo I, 
numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, 
adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios 
de la ONU del 22 de marzo de 1989 y vigente a 

1 Resolución número 1446 del 2005 del Ministerio de la 
Protección Social “por la cual se define el Sistema de In-
formación para la Calidad y se adoptan los indicadores 
de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Ca-
lidad de la Atención en Salud”.

P O N E N C I A S
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partir del 5 de mayo de 1992. En Colombia este 
Convenio fue ratificado mediante la Ley 253 de 
enero 9 de 1996, que considera el aceite lubricante 
usado como uno de los desechos peligrosos para 
controlar, debido a los contaminantes altamente 
tóxicos que lo componen y que afectan a los seres 
vivos y al ambiente en su conjunto.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante la expedición del Decreto 
número 4741 de 2005, clasificó los aceites 
usados como residuos peligrosos y reglamentó 
parcialmente su manejo, guardando relación con 
el artículo 79 de la Constitución Política Nacional 
que establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano.

Mediante la Resolución número 1446 de 2005 
en Colombia se acepta que los aceites usados 
puedan ser quemados y siempre existe el riesgo 
de que las inadecuadas prácticas de uso en hornos 
y calderas por fuera de los estándares definidos en 
esta resolución, generen daños severos a la salud 
y al ambiente.

Los aceites usados tienen componentes que 
lo convierten en residuos altamente peligrosos, 
y actualmente muchos de los generadores de 
aceites usados en Colombia mezclan los residuos 
con otras sustancias peligrosas, con el fin de 
disminuir costos asociados con la correcta gestión 
y disposición final, para posteriormente, vender 
estas peligrosas mezclas de residuos a empresarios 
determinados a ahorrar costos en los combustibles 
para hornos y calderas.

La combustión de aceites usados en la industria 
genera gran cantidad de material particulado, 
compuestos de azufre, CO y CO2, compuestos 
aromáticos, aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos, 
todos ellos productos de una combustión no 
adecuada de este tipo de aceites.

Según datos del Fondo de Aceites Usados 
publicados por el diario El Tiempo en la Separata 
“Huella Social” publicada en junio de 2012, de 
los 50 millones de galones de aceite lubricante 
que cada año se consumen en Colombia, los 
potencialmente recuperables corresponden a 17,7 
millones de galones; entre estos, solo se recuperan 
adecuadamente el 5%, ya que el otro 95% se 
quema como combustible industrial.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a través de oficio con Radicado número 3956 del 
11 de abril de 2018, manifestó su inquietud frente 
a algunos aspectos del proyecto, es importante 
resaltar que sobre el particular se realizaron mesas 
de trabajos conjuntas con el autor del proyecto 
concertando por ejemplo que: en relación al 
ámbito de aplicación2, se debe tener en cuenta 
que el aceite lubricante e industrial usado es un 
residuo peligroso como lo establece el Anexo I del 
Título 6, del Decreto Único número 1076 de 2015 
(y Ley 253 de 1996), el mismo decreto establece 
en su Título 6, Capítulo 1, Sección 3, artículos 
2.2.6.1.3.1 a 2.2.6.1.3.8, las obligaciones de todos 
los actores de la cadena desde la importación 
y/o producción del producto original, pasando 
por la generación y gestión del residuo, hasta 
su procesamiento y disposición final; los cuales 
se han recogido en este Proyecto de ley número 
007 de 2017, por esta razón no se está agregando 
cargas u obligaciones adicionales a la industria ni 
a los sujetos pasivos de las obligaciones.

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Las modificaciones realizadas al articulado 

responden a las mesas de trabajo adelantadas con 
el autor de la iniciativa, de igual manera se analizó 
los comentarios presentados por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo a través de oficio 
con Radicado número 3956 del 11 de abril de 
2018.

PLIEGO DE MODIFICACIONES2

TEXTO RADICADO TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE JUSTIFICACIÓN

Por la cual se establecen las condicio-
nes de disposición final segura de los 
aceites lubricantes usados y de los acei-
tes industriales usados en el territorio 
nacional y se prohíbe la combustión de 
los mismos o su reutilización parcial o 
total sin tratamiento de transformación.

Por la cual se establecen las condicio-
nes de disposición final segura de los 
aceites lubricantes usados y de los acei-
tes industriales usados en el territorio 
nacional y se prohíbe la combustión de 
los mismos o su reutilización parcial o 
total sin tratamiento de transformación.

Sin Cambio

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto establecer los requerimientos 
para la disposición ambientalmente se-
gura de los aceites lubricantes usados y 
de los aceites industriales usados.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto establecer los requerimientos 
para la disposición ambientalmente se-
gura de los aceites lubricantes usados y 
de los aceites industriales usados.

Sin Cambio

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones de la presente ley aplican 
a toda la cadena de valor que comprende 
el productor y/o importador, generador, 
gestor, procesador final o dispositor de 
aceite lubricante usado y/o aceites in-
dustriales usados. El procesador final de

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones de la presente ley aplican 
a toda la cadena de valor que comprende 
el productor y/o importador, generador, 
recolector y/o gestor, procesador final o 
dispositor de aceite lubricante usado y/o 
aceites industriales usados. El procesador

Se incorpora en la cadena al “recolector” 
teniendo en cuenta que este corresponde 
a la: Persona natural o jurídica debida-
mente autorizada por el Ministerio de 
Transporte para transportar sustancias 
peligrosas y autorizada por el órgano 
ambiental competente para llevar a cabo

2 Artículo 2° proyecto de ley.



Página 18 Viernes, 1º de junio de 2018 Gaceta del conGreso  352

TEXTO RADICADO TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE JUSTIFICACIÓN

los aceites usados a que se refiere este 
artículo deberá tratarlos de manera que 
solo puedan ser dispuestos mediante 
procesos que faciliten su completa trans-
formación y adecuada refinación para la 
eliminación de todos los contaminantes y 
que permita que los productos obtenidos 
de tales refinaciones sean utilizados sin 
deterioro del ambiente; y de manera que 
no puedan verterse a fuentes hídricas o al 
suelo o desecharse mediante combustión 
directa solos o mezclados. La re-refina-
ción es el único proceso ambientalmente 
seguro aceptado por esta ley que permite 
la completa transformación de los acei-
tes minerales usados. Se aceptarán otros 
procesos de transformación que demues-
tren que son mejores que la re-refinación 
en la medida que avance la técnica y 
siempre que en este proceso se eliminan 
las impurezas, solubles e insolubles, que 
contiene el aceite usado y que permitan 
que más del 80% de los productos ge-
nerados sean convertibles a bases lubri-
cantes para conservar el principio de uso 
circular del residuo.

final de los aceites usados a que se refiere 
este artículo deberá tratarlos de manera 
que solo puedan ser dispuestos mediante 
procesos que faciliten su completa trans-
formación y adecuada refinación para la 
eliminación de todos los contaminantes y 
que permita que los productos obtenidos 
de tales refinaciones sean utilizados sin 
deterioro del ambiente; y de manera que 
no puedan verterse a fuentes hídricas o al 
suelo o desecharse mediante combustión 
directa solos o mezclados. La re-refina-
ción es el único proceso ambientalmente 
seguro aceptado por esta ley que permite 
la completa transformación de los acei-
tes minerales usados. Se aceptarán otros 
procesos de transformación que demues-
tren que son mejores que la re-refinación 
en la medida que avance la técnica y 
siempre que en este proceso se eliminan 
las impurezas, solubles e insolubles, que 
contiene el aceite usado y que permitan 
que más del 80% de los productos ge-
nerados sean convertibles a bases lubri-
cantes para conservar el principio de uso 
circular del residuo.

la actividad de recolección de aceite lu-
bricante usado o contaminado. Este ac 
tor de la cadena no tiene el mismo alcan-
ce de las del “Gestor” que corresponde a 
la: Persona natural o jurídica que presta 
los servicios de recolección, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento o disposi-
ción final de residuos peligrosos dentro 
del marco de la gestión integral y cum-
pliendo con los requerimientos de la 
normatividad vigente.

Artículo 3°. Definiciones. Para los fines 
de la presente ley, se adoptan las si-
guientes definiciones:

Artículo 3°. Definiciones. Para los fines 
de la presente ley, se adoptan las si-
guientes definiciones:

Sin Cambio

- Aceite lubricante terminado: producto 
formulado a partir de bases lubricantes, 
y que puede contener aditivos.

- Aceite lubricante terminado: producto 
formulado a partir de bases lubricantes, 
y que puede contener aditivos.

Sin Cambio

- Aceite de desecho o usado: Todo acei-
te lubricante, de motor, de transmisión 
o hidráulico con base mineral o sinté-
tica de desecho que, por efectos de su 
utilización, se haya vuelto inadecuado 
para el uso asignado inicialmente. (Re-
solución número 415 del 13 de marzo 
de 1998). Estos aceites son clasificados 
como residuo peligroso por el Anexo I, 
numerales 8 y 9 del Convenio de Basi-
lea, el cual fue ratificado por Colombia 
mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996. 
Así mismo esta listado como desecho 
peligroso en el Anexo I 1 (numeral Y8) 
del Decreto número 4741 de 2005, ra-
tificado en el Decreto número 1076 de 
2015 - Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

- Aceite de desecho o usado: Todo acei-
te lubricante, de motor, de transmisión 
o hidráulico con base mineral o sinté-
tica de desecho que, por efectos de su 
utilización, se haya vuelto inadecuado 
para el uso asignado inicialmente. (Re-
solución número 415 del 13 de marzo 
de 1998). Estos aceites son clasificados 
como residuo peligroso por el Anexo I, 
numerales 8 y 9 del Convenio de Basi-
lea, el cual fue ratificado por Colombia 
mediante la Ley 253 de enero 9 de 1996. 
Así mismo esta listado como desecho 
peligroso en el Anexo I 1 (numeral Y8) 
del Decreto número 4741 de 2005, ra-
tificado en el Decreto número 1076 de 
2015 - Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

Sin Cambio

- Acopiador: Persona natural o jurídica, de 
carácter público o privado, que cuenta con 
los permisos requeridos por la autoridad 
competente y que en desarrollo de su ac-
tividad acopia y almacena temporalmente 
aceites usados provenientes de uno o va-
rios establecimientos generadores.

- Acopiador: Persona natural o jurídica, de 
carácter público o privado, que cuenta con 
los permisos requeridos por la autoridad 
competente y que en desarrollo de su ac-
tividad acopia y almacena temporalmente 
aceites usados provenientes de uno o va-
rios establecimientos generadores.

Sin Cambio

- Almacenador: Persona natural o jurí-
dica, de carácter público o privado, que 
cuenta con los permisos requeridos por 
las autoridades competentes de confor-
midad con la normatividad vigente, y 
que en desarrollo de su actividad alma-
cena y comercializa aceites usados.

- Almacenador: Persona natural o jurí-
dica, de carácter público o privado, que 
cuenta con los permisos requeridos por 
las autoridades competentes de confor-
midad con la normatividad vigente, y 
que en desarrollo de su actividad alma-
cena y comercializa aceites usados.

Sin Cambio
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TEXTO RADICADO TEXTO PROPUESTO PRIMER 
DEBATE JUSTIFICACIÓN

- Base lubricante: principal constitu-
yente del aceite lubricante, que se reúne 
según la legislación pertinente. Para los 
efectos de esta norma se trata de bases 
minerales tipos I y II según la clasifica-
ción API (API 1509, Apéndice E).

- Base lubricante: principal constitu-
yente del aceite lubricante, que se reúne 
según la legislación pertinente. Para los 
efectos de esta norma se trata de bases 
minerales tipos I y II según la clasifica-
ción API (API 1509, Apéndice E).

Sin Cambio

- Procesador o refinador: Persona na-
tural o jurídica, de carácter público o 
privado, que debidamente autorizada 
por la autoridad ambiental competente 
recibe y trata aceites usados para trans-
formarlos de residuos a productos para 
su adecuado aprovechamiento mediante 
procesos de re-refinanciación debida-
mente aprobados mediante la Licencia 
Ambiental por la autoridad ambiental 
competente y mediante la Licencia de 
Refinador por el Ministerio de Minas y 
Energía.

- Procesador o refinador: Persona na-
tural o jurídica, de carácter público o 
privado, que debidamente autorizada 
por la autoridad ambiental competente 
recibe y trata aceites usados para trans-
formarlos de residuos a productos para 
su adecuado aprovechamiento mediante 
procesos de re-refinanciación debida-
mente aprobados mediante la Licencia 
Ambiental por la autoridad ambiental 
competente y mediante la Licencia de 
Refinador por el Ministerio de Minas y 
Energía.

Sin Cambio

- Certificado de recolección: Documen-
to establecido por las normas jurídicas 
vigentes que muestran los volúmenes de 
aceite usado o contaminado recolectado.

- Certificado de recolección: Documen-
to establecido por las normas jurídicas 
vigentes que muestran los volúmenes de 
aceite usado o contaminado recolectado.

Sin Cambio

- Certificado de recepción: Documento 
establecido por las normas legales vi-
gentes que prueban la entrega de aceite 
lubricante usado o contaminado por el 
recolector para el re- refinador.

- Certificado de recepción: Documento 
establecido por las normas legales vi-
gentes que prueban la entrega de aceite 
lubricante usado o contaminado por el 
recolector para el re- refinador.

Sin Cambio

- Establecimiento generador: Lugar 
donde se realiza una actividad comer-
cial, industrial o especial, generadora de 
residuos de aceite en el cual se evacúan 
continua o discontinuamente vertidos. 
Los mismos deben estar registrados 
como generadores ante la autoridad 
competente.

- Establecimiento generador: Lugar 
donde se realiza una actividad comer-
cial, industrial o especial, generadora de 
residuos de aceite en el cual se evacúan 
continua o discontinuamente vertidos. 
Los mismos deben estar registrados 
como generadores ante la autoridad 
competente.

Sin Cambio

- Generador: Cualquier persona natural 
o jurídica cuya actividad produzca resi-
duos o desechos peligrosos. Si la perso-
na es desconocida, será la persona que 
está en posesión de estos residuos. El 
fabricante o importador de un produc-
to o sustancia química con propiedad 
peligrosa, de acuerdo con el Decreto 
número 4741 de 2005, se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabili-
dad por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. (De-
creto número 4741 del 30 de diciembre 
de 2005).

- Generador: Cualquier persona natural 
o jurídica cuya actividad produzca resi-
duos o desechos peligrosos. Si la perso-
na es desconocida, será la persona que 
está en posesión de estos residuos. El 
fabricante o importador de un produc-
to o sustancia química con propiedad 
peligrosa, de acuerdo con el Decreto 
número 4741 de 2005, se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabili-
dad por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. (De-
creto número 4741 del 30 de diciembre 
de 2005).

Sin Cambio

- Gestor o Receptor: Persona natural 
o jurídica que presta los servicios de 
recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento o disposición fi-
nal de residuos peligrosos dentro del 
marco de la gestión integral y cum-
pliendo con los requerimientos de la 
normatividad vigente.

Se requiere definir dentro del proceso al 
“Gestor” en el artículo 2° del presente 
proyecto de ley, este término está defini-
do en el Decreto número 1076 de 2015.

- Importador: Persona natural o jurídica, 
de carácter público o privado, que rea-
liza la importación de aceite lubricante 
original o virgen para uso original o pri-
mer uso, y que luego de su utilización 
genera como residuo peligroso aceite 
lubricante usado; debidamente autoriza-
dos para ejercer la actividad.

- Importador: Persona natural o jurídica, 
de carácter público o privado, que rea-
liza la importación de aceite lubricante 
original o virgen para uso original o pri-
mer uso, y que luego de su utilización 
genera como residuo peligroso aceite 
lubricante usado; debidamente autoriza-
dos para ejercer la actividad.

Sin Cambio
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- Reciclado: Transformación del aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado, y que sus productos de transfor-
mación sean insumo para otros procesos 
o productos finales y que la trasforma-
ción sea total y completa.

- Reciclado: Transformación del aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado, y que sus productos de transfor-
mación sean insumo para otros procesos 
o productos finales y que la trasforma-
ción sea total y completa.

Sin Cambio

- Recolección: Actividad de retirar el 
aceite usado o contaminado de su lugar 
de recolección y transportado a trata-
miento ambientalmente adecuado por el 
re-refinador.

- Recolección: Actividad de retirar el 
aceite usado o contaminado de su lugar 
de recolección y transportado a trata-
miento ambientalmente adecuado por el 
re-refinador.

Sin Cambio

- Recolector: Persona natural o jurídi-
ca debidamente autorizada por el Mi-
nisterio de Transporte para transportar 
sustancias peligrosas y autorizada por 
el órgano ambiental competente para 
llevar a cabo la actividad de recolec-
ción de aceite lubricante usado o con-
taminado.

- Recolector: Persona natural o jurídi-
ca debidamente autorizada por el Mi-
nisterio de Transporte para transportar 
sustancias peligrosas y autorizada por 
el órgano ambiental competente para 
llevar a cabo la actividad de recolec-
ción de aceite lubricante usado o con-
taminado.

Sin Cambio

- Re-refinado: Categoría de proceso in-
dustrial de eliminación de contaminan-
tes, productos de la degradación y adi-
tivos de los aceites lubricantes usados o 
contaminados, dando las mismas carac-
terísticas de los aceites básicos vírgenes 
de primera refinación de crudo sin hi-
drotratamiento. Este es el único método 
de reciclaje aceptado en Colombia 
para la adecuada disposición final 
ambientalmente segura de los aceites 
lubricantes e industriales usados.

- Re-refinado: Categoría de proceso 
industrial de eliminación de contami-
nantes, productos de la degradación y 
aditivos de los aceites lubricantes usa-
dos o contaminados, dando las mismas 
características de los aceites básicos vír-
genes de primera refinación de crudo sin 
hidrotratamiento.

Se elimina “Este es el único método de 
reciclaje aceptado en Colombia para la 
adecuada disposición final ambiental-
mente segura de los aceites lubrican-
tes e industriales usados” teniendo en 
cuenta la claridad en el artículo 4° de 
este proyecto de ley.

- Tratamiento: Conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante los cuales 
se modifican las características de resi-
duos o desechos peligrosos, teniendo en 
cuenta el riesgo y grado de peligrosidad 
de los mismos, para realizar su aprove-
chamiento o valorización o, para mini-
mizar los riesgos a la salud humana y 
el ambiente. (Colombia. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial (2006). Manual Técnico para el 
Manejo de Aceites Lubricantes Usados. 
Convenio número 063 de 2005).

Sin Cambio

Artículo 4°. Reciclaje. Todo aceite lu-
bricante o industrial usado o contami-
nado debe ser recogido para su reciclaje 
a través del proceso de re- refinación. 
La re-refinación es el único método de 
reciclaje aceptado en Colombia para la 
adecuada disposición final ambiental-
mente segura de los aceites lubricantes 
e industriales usados. Para los efectos 
de esta ley se aceptan otras tecnolo-
gías que superen el desempeño de la 
re-refinación en términos de mantener 
la forma circular de aprovechamiento 
del residuo, minimicen los efectos am-
bientales negativos, demuestren mayor 
productividad, y sean comercializados a 
nivel mundial, y en concordancia con el 
artículo 2° de esta ley.

Artículo 4°. Reciclaje. El aceite lubri-
cante o industrial usado o contamina-
do debe ser recogido para su reciclaje 
a través del proceso de re- refinación. 
La re-refinación es el único método de 
reciclaje aceptado en Colombia para la 
adecuada disposición final ambiental-
mente segura de los aceites lubricantes 
e industriales usados. Para los efectos 
de esta ley se aceptan otras tecnolo-
gías que superen el desempeño de la 
re-refinación en términos de mantener 
la forma circular de aprovechamiento 
del residuo, minimicen los efectos am-
bientales negativos, demuestren mayor 
productividad, y sean comercializados a 
nivel mundial, y en concordancia con el 
artículo 2° de esta ley. Las cantidades 
mínimas de recolección y de reciclaje 
se regirán por lo definido en el artícu-
lo 9° de la presente ley.

Se hace claridad que la etapa de recicla-
je debe regir según el avance del artícu-
lo 9° del proyecto de ley.
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Parágrafo. El aceite lubricante o in-
dustrial usado debe ser entregado 
para disposición final únicamente a 
empresas con la tecnología disponi-
ble para su completa transformación 
mediante destilación y que cumplan 
con los requerimientos técnicos, am-
bientales y de seguridad. Se deberá 
asegurar la utilización máxima de la 
capacidad instalada en Colombia para 
su transformación, con el propósito 
de cumplir los compromisos de po-
lítica nacional y los internacionales, 
en materia ambiental, salvaguardando 
su uso prioritario en Colombia; pu-
diéndose exportar solo los excedentes 
siempre que se demuestre que no hay 
capacidad instalada mientras entra en 
total vigencia esta ley según el plan de 
gradualidad definido en el artículo 9°; 
y que su exportación se ejecute en to-
tal cumplimiento de los protocolos y 
normativa del Convenio de Basilea y 
sus actualizaciones.

Parágrafo. El aceite lubricante o in-
dustrial usado debe ser entregado 
para disposición final únicamente a 
empresas con la tecnología disponi-
ble para su completa transformación 
mediante destilación y que cumplan 
con los requerimientos técnicos, am-
bientales y de seguridad. Se deberá 
asegurar la utilización máxima de la 
capacidad instalada en Colombia para 
su transformación, con el propósito 
de cumplir los compromisos de po-
lítica nacional y los internacionales, 
en materia ambiental, salvaguardando 
su uso prioritario en Colombia; pu-
diéndose exportar solo los excedentes 
siempre que se demuestre que no hay 
capacidad instalada mientras entra en 
total vigencia esta ley según el plan de 
gradualidad definido en el artículo 9°; 
y que su exportación se ejecute en to-
tal cumplimiento de los protocolos y 
normativa del Convenio de Basilea y 
sus actualizaciones.

Sin Cambio

Artículo 5°. Prohibición de vertimiento 
de aceite. Se prohíbe cualquier verti-
do de aceites usados o contaminados 
en el suelo, aguas superficiales, aguas 
subterráneas, el mar territorial o en los 
sistemas de alcantarillado o de elimina-
ción de aguas residuales. Así mismo se 
prohíbe acumular residuos de aceites 
mezclados con otras sustancias, cual-
quiera sea la naturaleza y lugar en que 
se depositen, que constituyan o puedan 
constituir un peligro de contaminación 
del suelo, de las aguas superficiales y 
subterráneas o pueda causar daño a los 
conductos subterráneos o al ambiente 
de las ciudades objeto de la presente 
ley. Dichos residuos deberán ser reco-
lectados, transportados, tratados y dis-
puestos fuera de sus establecimientos, 
por un Recolector debidamente autori-
zado por la entidad ambiental compe-
tente. Como lo establece el parágrafo 
1° del artículo 10 de Decreto número 
4741 de 2005, el tiempo máximo de 
almacenamiento de tales residuos es 
de seis meses desde el momento de su 
recepción. Durante ese tiempo debe-
rán ser almacenados en condiciones 
que eviten mayor degradación y que 
impidan que su inadecuado almacena-
miento pueda inducir alguna afectación 
ambiental colateral tales como inmis-
cibilidad o incompatibilidad según la 
tabla de incompatibilidades de Nacio-
nes Unidas, generación de reacciones 
que se puedan desarrollar en el tiempo 
y que puedan generar olores ofensivos, 
derrames no controlados, autoignición, 
vapores que generen liberaciones a la 
atmósfera.

Artículo 5°. Prohibición de vertimiento 
de aceite. Se prohíbe cualquier verti-
do de aceites usados o contaminados 
en el suelo, aguas superficiales, aguas 
subterráneas, el mar territorial o en los 
sistemas de alcantarillado o de elimina-
ción de aguas residuales. Así mismo se 
prohíbe acumular residuos de aceites 
mezclados con otras sustancias, cual-
quiera sea la naturaleza y lugar en que 
se depositen, que constituyan o puedan 
constituir un peligro de contaminación 
del suelo, de las aguas superficiales y 
subterráneas o pueda causar daño a los 
conductos subterráneos o al ambiente 
de las ciudades objeto de la presente 
ley. Dichos residuos deberán ser reco-
lectados, transportados, tratados y dis-
puestos fuera de sus establecimientos, 
por un Recolector debidamente autori-
zado por la entidad ambiental compe-
tente. Como lo establece el parágrafo 
1° del artículo 10 de Decreto número 
4741 de 2005, el tiempo máximo de 
almacenamiento de tales residuos es 
de seis meses desde el momento de su 
recepción. Durante ese tiempo debe-
rán ser almacenados en condiciones 
que eviten mayor degradación y que 
impidan que su inadecuado almacena-
miento pueda inducir alguna afectación 
ambiental colateral tales como inmis-
cibilidad o incompatibilidad según la 
tabla de incompatibilidades de Nacio-
nes Unidas, generación de reacciones 
que se puedan desarrollar en el tiempo 
y que puedan generar olores ofensivos, 
derrames no controlados, autoignición, 
vapores que generen liberaciones a la 
atmósfera.

Sin Cambio
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Parágrafo. Las especificaciones de 
control para clasificar un aceite con-
taminado de uno sin contaminar serán 
establecidas por el re- refinador como 
condiciones de aceptación o rechazo 
según su tecnología; sin embargo, para 
los efectos de esta ley se define como 
aceite lubricante o industrial usado 
contaminado todo aceite que contenga 
PCBs, cloro u otros halógenos, ácidos 
grasos, glicoles, y un BSW superior a 
10%.

Parágrafo. Las especificaciones de 
control para clasificar un aceite con-
taminado de uno sin contaminar serán 
establecidas por el re- refinador como 
condiciones de aceptación o recha-
zo según su tecnología; sin embargo, 
para los efectos de esta ley se define 
como aceite lubricante o industrial 
usado contaminado todo aceite que 
contenga PCBs, cloro u otros halóge-
nos, ácidos grasos, glicoles, y un BSW 
superior a 10%.

Sin Cambio

Artículo 6°. Prohibición de la combus-
tión o incineración del aceite usado. 
Para efectos de esta ley no se considera 
la combustión o incineración de aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado como una forma de reciclado o eli-
minación correcta y por lo tanto queda 
prohibida, aun si el aceite usado ha sido 
sometido a deshidratación y/o a filtra-
ción primaria.

Artículo 6°. Prohibición de la combus-
tión o incineración del aceite usado. 
Para efectos de esta ley no se considera 
la combustión o incineración de aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado como una forma de reciclado o eli-
minación correcta y por lo tanto queda 
prohibida, aun si el aceite usado ha sido 
sometido a deshidratación y/o a filtra-
ción primaria.

Sin Cambio

Artículo 7°. Mezclas. El aceite usado 
o contaminado no re-refinable, tales 
como emulsiones de aceite y aceites 
mezclados con otros contaminantes 
deben ser recogidos y finalmente se-
parados de acuerdo a su naturaleza, 
quedando prohibida la mezcla con 
aceites usados o contaminados re-
refinables y solo pueden ser dispues-
tos en hornos de disposición final que 
tengan sistemas de poscombustión a 
alta temperatura y que puedan cum-
plir completamente las normas sobre 
emisiones de dioxinas y furanos y que 
estén debidamente certificados por la 
autoridad ambiental.

Artículo 7°. Mezclas. El aceite usado 
o contaminado no re-refinable, tales 
como emulsiones de aceite y aceites 
mezclados con otros contaminantes 
deben ser recogidos y finalmente se-
parados de acuerdo a su naturaleza, 
quedando prohibida la mezcla con 
aceites usados o contaminados re-
refinables y solo pueden ser dispues-
tos en hornos de disposición final que 
tengan sistemas de poscombustión a 
alta temperatura y que puedan cum-
plir completamente las normas sobre 
emisiones de dioxinas y furanos y que 
estén debidamente certificados por la 
autoridad ambiental.

Sin Cambio

Artículo 8°. Aseguramiento de la reco-
lección de aceite usado. El generador 
del aceite lubricante o industrial usado 
debe reunir o asegurar la recolección 
y dar destino final al aceite lubricante 
o industrial usado o contaminado de 
acuerdo con esta ley, en proporción al 
volumen total de aceite virgen comer-
cializado o consumido.

Artículo 8°. Aseguramiento de la reco-
lección de aceite usado. El generador 
del aceite lubricante o industrial usado 
debe reunir o asegurar la recolección 
y dar destino final al aceite lubricante 
o industrial usado o contaminado de 
acuerdo con esta ley, en proporción al 
volumen total de aceite virgen comer-
cializado o consumido.

Sin Cambio

Parágrafo 1°. A fin de cumplir la obli-
gación prevista en este artículo, el 
productor, el importador, y el gene-
rador puede contratar empresas reco-
lectoras registradas como gestores de 
residuos peligrosos ante la autoridad 
ambiental.

Parágrafo 1°. A fin de cumplir la obli-
gación prevista en este artículo, el 
productor, el importador, y el gene-
rador puede contratar empresas reco-
lectoras registradas como gestores de 
residuos peligrosos ante la autoridad 
ambiental.

Sin Cambio

Parágrafo 2°. La contratación de terce-
ros como recolectores no exime al gene-
rador según sea el caso de la responsa-
bilidad de la recolección y disposición 
legal del aceite usado o contaminado.

Parágrafo 2°. La contratación de terce-
ros como recolectores no exime al gene-
rador según sea el caso de la responsa-
bilidad de la recolección y disposición 
legal del aceite usado o contaminado.

Sin Cambio

Artículo 9°. Porcentaje mínimo de re-
colección. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerá, por 
lo menos una vez cada tres años, el por-
centaje mínimo de recolección de aceite 
usado o contaminado que los generado-
res tienen obligación de disponer por el

Artículo 9°. Porcentaje mínimo de re-
colección. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible establecerá, por 
lo menos una vez cada tres años, el por-
centaje mínimo de recolección de aceite 
usado o contaminado que los generado-
res tienen obligación de disponer por el

Sin Cambio
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método reconocido por esta ley, el cual 
no podrá ser inferior al 20% (veinte por 
ciento) para los dos primeros años de 
vigencia de esta ley, en relación con el 
aceite lubricante virgen comercializado 
con base en:

método reconocido por esta ley, el cual 
no podrá ser inferior al 20% (veinte por 
ciento) para los dos primeros años de 
vigencia de esta ley, en relación con el 
aceite lubricante virgen comercializado 
con base en:

1. Análisis del mercado de los aceites 
lubricantes o industriales vírgenes, que 
se considerarán de los datos de los últi-
mos tres años.

1. Análisis del mercado de los aceites 
lubricantes o industriales vírgenes, que 
se considerarán de los datos de los últi-
mos tres años.

Sin Cambio

2. Evolución de la flota nacional tan-
to por carretera, ferrocarril, mar o 
aire, así como la evolución del com-
bustible consumido por el parque de 
maquinarias industriales, incluyendo 
la agroindustria.

2. Evolución de la flota nacional tan-
to por carretera, ferrocarril, mar o aire, 
así como la evolución del combustible 
consumido por el parque de maquina-
rias industriales, incluyendo la agroin-
dustria.

Sin Cambio

3. La capacidad instalada de re-refina-
ción en el país. Para los tres primeros 
años de vigencia de esta ley tal capaci-
dad se estima en un 20% de la genera-
ción total de aceites lubricantes o indus-
triales usados.

3. La capacidad instalada de re-refina-
ción en el país. Para los tres primeros 
años de vigencia de esta ley tal capaci-
dad se estima en un 20% de la genera-
ción total de aceites lubricantes o indus-
triales usados.

Sin Cambio

4. Evaluación del sistema de recolec-
ción y eliminación de aceite usado o 
contaminado.

4. Evaluación del sistema de recolec-
ción y eliminación de aceite usado o 
contaminado.

Sin Cambio

5. Las cantidades de aceite usado o con-
taminado efectivamente recolectadas.

5. Las cantidades de aceite usado o con-
taminado efectivamente recolectadas.

Sin Cambio

Parágrafo. Esta cantidad del 20% (vein-
te por ciento) será incremental en un 
20% cada tres años hasta llegar al 90% 
y dependiendo de la capacidad instalada 
de re- refinación para aceites lubricantes 
e industriales usados en el país. El Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible reglamentará y comunicará estas 
nuevas metas mediante modificaciones 
a esta ley.

Parágrafo. Esta cantidad del 20% (vein-
te por ciento) será incremental en un 
20% cada tres años hasta llegar al 90% 
y dependiendo de la capacidad instalada 
de re- refinación para aceites lubricantes 
e industriales usados en el país. El Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible reglamentará y comunicará estas 
nuevas metas mediante modificaciones 
a esta ley.

Sin Cambio

Artículo 10. Responsabilidad de los 
productores, importadores, distribui-
dores, generadores en la recolección 
del aceite usado. El productor, impor-
tador y distribuidor de aceite lubrican-
te o industrial virgen también como 
el generador del aceite lubricante o 
industrial usado, son responsables de 
garantizar que el aceite usado o conta-
minado sea tratado dentro de los lími-
tes de las competencias previstas en la 
presente ley; y tiene la obligación de 
que dichos residuos sean dispuestos 
de manera adecuada con el objetivo de 
que cumplan con las normas ambien-
tales y sanitarias.

Artículo 10. Responsabilidad de los 
productores, importadores, distribui-
dores, generadores en la recolección 
del aceite usado. El productor, impor-
tador y distribuidor de aceite lubrican-
te o industrial virgen también como 
el generador del aceite lubricante o 
industrial usado, son responsables de 
garantizar que el aceite usado o conta-
minado sea tratado dentro de los lími-
tes de las competencias previstas en la 
presente ley; y tiene la obligación de 
que dichos residuos sean dispuestos 
de manera adecuada con el objetivo de 
que cumplan con las normas ambien-
tales y sanitarias.

Sin Cambio

Parágrafo 1°. Subsistencia de la res-
ponsabilidad del generador. La res-
ponsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el aceite usado sea 
completamente transformado en los 
procesadores finales en los términos de 
esta ley y de exigir el certificado de dis-
posición final donde se demuestre que 
el aceite no fue vertido en agua o tierra, 
ni fue utilizado en ninguna forma de 
combustión.

Parágrafo 1°. Subsistencia de la res-
ponsabilidad del generador. La res-
ponsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el aceite usado sea 
completamente transformado en los 
procesadores finales en los términos 
de esta ley y de exigir el certificado de 
disposición final donde se demuestre 
que el aceite no fue vertido en agua o 
tierra, ni fue utilizado en ninguna for-
ma de combustión.

Sin Cambio
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Parágrafo 2°. La contratación de ter-
ceros como recolectores no exime al 
generador según sea el caso de la res-
ponsabilidad de la recolección y dispo-
sición legal del aceite usado o conta-
minado.

Parágrafo 2°. La contratación de ter-
ceros como recolectores no exime 
al generador según sea el caso de la 
responsabilidad de la recolección y 
disposición legal del aceite usado o 
contaminado.

Sin Cambio

Artículo 11. Obligaciones del genera-
dor del aceite lubricante o industrial 
usado. En adición a las obligaciones ge-
nerales establecidas en el artículo 10 del 
Decreto número 4741 de 2005, el gene-
rador tiene las siguientes obligaciones 
específicas para este tipo de residuo:

Artículo 11. Obligaciones del genera-
dor del aceite lubricante o industrial 
usado. En adición a las obligaciones ge-
nerales establecidas en el artículo 10 del 
Decreto número 4741 de 2005, el gene-
rador tiene las siguientes obligaciones 
específicas para este tipo de residuo:

Sin Cambio

1. Garantizar la recolección de aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado, en la cantidad mínima establecida 
por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en concordancia con 
el artículo 9° de esta ley, el cual puede 
ser almacenado hasta por 12 meses, 
pero siguiendo lo establecido en el pa-
rágrafo 1 del artículo 10 de Decreto nú-
mero 4741 de 2005.

1. Garantizar la recolección de aceite 
lubricante o industrial usado o contami-
nado, en la cantidad mínima establecida 
por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, en concordancia con 
el artículo 9° de esta ley, el cual puede 
ser almacenado hasta por 12 meses, 
pero siguiendo lo establecido en el pa-
rágrafo 1 del artículo 10 de Decreto nú-
mero 4741 de 2005.

Sin Cambio

2. Presentar a la autoridad ambiental, 
con una frecuencia semestral, la infor-
mación mensual relativa a los volúme-
nes:

2. Presentar a la autoridad ambiental, 
con una frecuencia semestral, la infor-
mación mensual relativa a los volúme-
nes:

Sin Cambio

a) Los aceites lubricantes o industriales 
comercializados, por tipo, incluidos los 
que están exentos de la recolección;

a) Los aceites lubricantes o industriales 
comercializados, por tipo, incluidos los 
que están exentos de la recolección;

Sin Cambio

b) La recolección contratada, mediante 
un recolector;

b) La recolección contratada, mediante 
un recolector;

Sin Cambio

c) Los certificados de disposición final 
correspondiente al aceite usado entrega-
do a la planta de re-refinación para su 
adecuada disposición final.

c) Los certificados de disposición final 
correspondiente al aceite usado entrega-
do a la planta de re-refinación para su 
adecuada disposición final.

Sin Cambio

3. Adoptar las medidas necesarias para 
evitar que el aceite usado generado lu-
bricante y/o industrial se contamine 
o se mezcle con productos químicos, 
combustibles, solventes, agua y otras 
sustancias, evitando la imposibilidad de 
reciclaje.

3. Adoptar las medidas necesarias para 
evitar que el aceite usado generado lu-
bricante y/o industrial se contamine 
o se mezcle con productos químicos, 
combustibles, solventes, agua y otras 
sustancias, evitando la imposibilidad de 
reciclaje.

Sin Cambio

Parágrafo 1°. El generador que contra-
te a un tercero como recolector deberá 
realizar con este un contrato para la re-
colección, con la responsabilidad para 
su eliminación adecuada únicamente 
mediante los métodos de disposición 
aceptados en esta ley.

Parágrafo 1°. El generador que contra-
te a un tercero como recolector deberá 
realizar con este un contrato para la re-
colección, con la responsabilidad para 
su eliminación adecuada únicamente 
mediante los métodos de disposición 
aceptados en esta ley.

Sin Cambio

Parágrafo 2°. Una copia del contrato 
de recolección del parágrafo anterior 
se presentará para su aprobación por 
la autoridad ambiental local, donde el 
contratante tenga su sede central, por 
un período mínimo de cinco (5) años a 
partir de la fecha del contrato. La autori-
dad ambiental deberá emitir su aproba-
ción en los términos de ley para trámites 
aprobatorios ordinarios para tiempos de 
aprobación.
Además, la autoridad ambiental deberá 
certificar que efectivamente se ha hecho 
la disposición final en los términos de 
esta ley.

Parágrafo 2°. Una copia del contrato 
de recolección del parágrafo anterior 
se presentará para su aprobación por 
la autoridad ambiental local, donde el 
contratante tenga su sede central, por 
un período mínimo de cinco (5) años a 
partir de la fecha del contrato. La autori-
dad ambiental deberá emitir su aproba-
ción en los términos de ley para trámites 
aprobatorios ordinarios para tiempos de 
aprobación.
Además, la autoridad ambiental deberá 
certificar que efectivamente se ha hecho 
la disposición final en los términos de 
esta ley.

Sin Cambio
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Artículo 12. Obligaciones del importa-
dor o productor de aceites lubricantes o 
industriales terminados:

Artículo 12. Obligaciones del importa-
dor o productor de aceites lubricantes o 
industriales terminados:

Sin Cambio

1. Divulgar en todos los envases de lu-
bricantes terminados, así como infor-
mes técnicos, el destino y el camino de 
recuperación de los aceites lubricantes 
usados o contaminados reciclables o no, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley.

1. Divulgar en todos los envases de lu-
bricantes terminados, así como infor-
mes técnicos, el destino y el camino de 
recuperación de los aceites lubricantes 
usados o contaminados reciclables o no, 
de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley.

Sin Cambio

2. Después de un año de la publica-
ción de la presente ley, todo importa-
dor o productor de aceites lubricantes 
o industriales terminados deberá di-
vulgar en todos los envases de lubri-
cantes terminados, así como en los in-
formes de publicidad, de marketing y 
técnico, el daño que puede causar a la 
población y al medio ambiente la eli-
minación inadecuada de aceite usado 
o contaminado.

2. Después de un año de la publicación 
de la presente ley, todo importador o 
productor de aceites lubricantes o in-
dustriales terminados deberá divulgar 
en todos los envases de lubricantes 
terminados, así como en los informes 
de publicidad, de marketing y técnico, 
el daño que puede causar a la pobla-
ción y al medio ambiente la elimi-
nación inadecuada de aceite usado o 
contaminado.

Sin Cambio

Artículo 13. Obligaciones de los gesto-
res:

Artículo 13. Obligaciones de los gesto-
res:

Sin Cambio

1. Garantizar el manejo ambientalmente 
seguro, capacitar al personal encargado 
de la gestión y manejo en sus instala-
ciones, contar con el análisis de riesgos 
durante el manejo, almacenamiento y 
el plan de contingencia para atender 
cualquier accidente o eventualidad que 
se presente dentro de sus instalaciones. 
Entregar la totalidad del aceite usado 
a dispositores finales que cumplan con 
todos los requerimientos técnicos, am-
bientales y de seguridad y estar legal-
mente aprobados por la autoridad para 
el almacenamiento y transporte de resi-
duos peligrosos.

1. Garantizar el manejo ambientalmente 
seguro, capacitar al personal encargado 
de la gestión y manejo en sus instala-
ciones, contar con el análisis de riesgos 
durante el manejo, almacenamiento y 
el plan de contingencia para atender 
cualquier accidente o eventualidad que 
se presente dentro de sus instalaciones. 
Entregar la totalidad del aceite usado 
a dispositores finales que cumplan con 
todos los requerimientos técnicos, am-
bientales y de seguridad y estar legal-
mente aprobados por la autoridad para 
el almacenamiento y transporte de resi-
duos peligrosos.

Sin Cambio

2. Adoptar las medidas necesarias para 
evitar que el aceite usado se contamine 
o se mezcle con productos químicos, 
combustibles, solventes, agua y otras 
sustancias, evitando la imposibilidad de 
sus re- refinación.

2. Adoptar las medidas necesarias para 
evitar que el aceite usado se contamine 
o se mezcle con productos químicos, 
combustibles, solventes, agua y otras 
sustancias, evitando la imposibilidad de 
sus re- refinación.

Sin Cambio

3. Garantizar control y manejo sobre 
toda la cadena de custodia del residuo 
para permitir su completa trazabilidad.

3. Garantizar control y manejo sobre 
toda la cadena de custodia del residuo 
para permitir su completa trazabilidad.

Sin Cambio

Artículo 14. Obligaciones del procesa-
dor del aceite lubricante y/o industrial 
usado:

Artículo 14. Obligaciones del procesa-
dor del aceite lubricante y/o industrial 
usado:

Sin Cambio

1. Recibir todo el aceite lubricante o in-
dustrial usado o contaminado exclusiva-
mente de los recolectores/gestores o de 
los generadores, emitiendo el respectivo 
certificado de disposición final donde 
garantice que el residuo no fue utilizado 
en ningún tipo de combustión en insta-
laciones propias o de terceros.

1. Recibir todo el aceite lubricante o in-
dustrial usado o contaminado exclusiva-
mente de los recolectores/gestores o de 
los generadores, emitiendo el respectivo 
certificado de disposición final donde 
garantice que el residuo no fue utilizado 
en ningún tipo de combustión en insta-
laciones propias o de terceros.

Sin Cambio

2. Mantener al día y disponibles para 
fines de fiscalización los registros de 
emisión de certificados de recepción y 
de disposición final y de sus cadenas de 
custodia, así como otros documentos 
legales requeridos, por un período de 
cinco (5) años.

2. Mantener al día y disponibles para 
fines de fiscalización los registros de 
emisión de certificados de recepción y 
de disposición final y de sus cadenas de 
custodia, así como otros documentos 
legales requeridos, por un período de 
cinco (5) años.

Sin Cambio
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3. Presentar a la autoridad ambiental, 
con una frecuencia semestral, la infor-
mación sobre:

3. Presentar a la autoridad ambiental, 
con una frecuencia semestral, la infor-
mación sobre:

Sin Cambio

a) El volumen de aceite usado o con-
taminado recibido de los recolectores/
gestores o de los generadores;

a) El volumen de aceite usado o con-
taminado recibido de los recolectores/
gestores o de los generadores;

Sin Cambio

b) El volumen de productos obtenidos 
de su transformación producidos y co-
mercializados;

b) El volumen de productos obtenidos 
de su transformación producidos y co-
mercializados;

Sin Cambio

c) Certificación de la propiedad de los 
aceites lubricantes o industriales usados.

c) Certificación de la propiedad de los 
aceites lubricantes o industriales usados.

Sin Cambio

Parágrafo 1°. Los productos obtenidos 
de la re-refinación deben cumplir las 
normas ambientales exigidas según su 
aplicación final.

Parágrafo 1°. Los productos obtenidos 
de la re-refinación deben cumplir las 
normas ambientales exigidas según su 
aplicación final.

Sin Cambio

Parágrafo 2°. Los residuos inutilizables 
generados en el proceso de re-refinación 
serán tratados como peligrosos, salvo 
prueba contrario basado en informes 
de laboratorio debidamente acreditados 
por el órgano ambiental competente.

Parágrafo 2°. Los residuos inutilizables 
generados en el proceso de re-refinación 
serán tratados como peligrosos, salvo 
prueba contrario basado en informes 
de laboratorio debidamente acreditados 
por el órgano ambiental competente.

Sin Cambio

Parágrafo 3°. La planta de re-refinación 
deberá contar con licencias de los si-
guientes organismos:

Parágrafo 3°. La planta de re-refinación 
deberá contar con licencias de los si-
guientes organismos:

Sin Cambio

a) Licencia Ambiental de la autoridad 
ambiental local para la actividad espe-
cífica;

a) Licencia Ambiental de la autoridad 
ambiental local para la actividad espe-
cífica;

Sin Cambio

b) Para el caso de re-refinador: Licen-
cia como re- refinador del Ministerio de 
Minas y Energía;

b) Para el caso de re-refinador: Licen-
cia como re- refinador del Ministerio de 
Minas y Energía;

Sin Cambio

c) Certificado de aprobación para mane-
jo de sustancias controladas y de sustan-
cias especiales de parte del Ministerio 
de Justicia.

c) Certificado de aprobación para mane-
jo de sustancias controladas y de sustan-
cias especiales de parte del Ministerio 
de Justicia.

Sin Cambio

Artículo 15. Obligaciones de la autori-
dad ambiental. La autoridad ambiental 
debe realizar vigilancia y control a los 
generadores, gestores y procesadores 
del aceite usado con el objeto de com-
probar el cumplimiento de lo estableci-
do en la presente ley y las disposiciones 
pertinentes.

Artículo 15. Obligaciones de la autori-
dad ambiental. La autoridad ambiental 
debe realizar vigilancia y control a los 
generadores, gestores y procesadores 
del aceite usado con el objeto de com-
probar el cumplimiento de lo estableci-
do en la presente ley y las disposiciones 
pertinentes.

Sin Cambio

Artículo 16. Monitoreo, control y vigi-
lancia. El monitoreo, control y vigilan-
cia del cumplimiento de la presente ley 
estará a cargo de las autoridades com-
petentes, según sea el caso. Lo anterior, 
sin perjuicio de las funciones de preven-
ción, inspección, control y vigilancia 
que compete a las autoridades ambien-
tales, sanitarias, policivas, de comercio 
exterior, aduanas y transporte; desde el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 16. Monitoreo, control y vigi-
lancia. El monitoreo, control y vigilan-
cia del cumplimiento de la presente ley 
estará a cargo de las autoridades com-
petentes, según sea el caso. Lo anterior, 
sin perjuicio de las funciones de preven-
ción, inspección, control y vigilancia 
que compete a las autoridades ambien-
tales, sanitarias, policivas, de comercio 
exterior, aduanas y transporte; desde el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Sin Cambio

Artículo 17. Sanciones. En caso de in-
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente ley se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, o la norma que 
la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 17. Sanciones. En caso de in-
cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente ley se impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya 
lugar, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1333 de 2009, o la norma que 
la adicione, modifique o sustituya.

Sin Cambio

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley entra en vigencia a los seis
(6) meses, contados a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga a partir de la misma fecha la 
Resolución número 1446 de octubre 9 
de 2005, y demás normas que le sean 
contrarias.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley entra en vigencia a los seis
(6) meses, contados a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga a partir de la misma fecha la 
Resolución número 1446 de octubre 9 
de 2005, y demás normas que le sean 
contrarias.

Sin Cambio
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PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones y haciendo 

uso de las facultades conferidas por el artículo 153 
de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Ponencia 
Positiva y solicitar a la Honorable Mesa Directiva 
de la Comisión Quinta dar primer debate al 
Proyecto de ley número 007 de 2017 Cámara, 
217 de 2018 Senado, por la cual se establecen 
las condiciones de disposición final segura de 
los aceites lubricantes usados y de los aceites 
industriales usados en el territorio nacional y 
se prohíbe la combustión de los mismos o su 
reutilización parcial o total sin tratamiento de 
transformación.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE COMISIÓN QUINTA SENADO DE 
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 007 DE 2017 CÁMARA, 217 DE 2018 

SENADO

por la cual se establecen las condiciones de 
disposición final segura de los aceites lubricantes 
usados y de los aceites industriales usados en el 
territorio nacional y se prohíbe la combustión de 
los mismos o su reutilización parcial o total sin 

tratamiento de transformación.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 

por objeto establecer los requerimientos para la 
disposición ambientalmente segura de los aceites 
lubricantes usados y de los aceites industriales 
usados.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las 
disposiciones de la presente ley aplican a toda 
la cadena de valor que comprende el productor 
y/o importador, generador, recolector y/o 
gestor, procesador final o dispositor de aceite 
lubricante usado y/o aceites industriales usados. 
El procesador final de los aceites usados a que se 
refiere este artículo deberá tratarlos de manera que 
solo puedan ser dispuestos mediante procesos que 
faciliten su completa transformación y adecuada 
refinación para la eliminación de todos los 
contaminantes y que permita que los productos 
obtenidos de tales refinaciones sean utilizados 
sin deterioro del ambiente; y de manera que no 
puedan verterse a fuentes hídricas o al suelo o 
desecharse mediante combustión directa solos o 
mezclados. La re-refinación es el único proceso 
ambientalmente seguro aceptado por esta ley que 

permite la completa transformación de los aceites 
minerales usados. Se aceptarán otros procesos de 
transformación que demuestren que son mejores 
que la re-refinación en la medida que avance la 
técnica y siempre que en este proceso se eliminan 
las impurezas, solubles e insolubles, que contiene 
el aceite usado y que permitan que más del 80% 
de los productos generados sean convertibles a 
bases lubricantes para conservar el principio de 
uso circular del residuo.

Artículo 3°. Definiciones. Para los fines 
de la presente ley, se adoptan las siguientes 
definiciones:

– Aceite lubricante terminado: producto for-
mulado a partir de bases lubricantes, y que 
puede contener aditivos.

– Aceite de desecho o usado: Todo aceite lu-
bricante, de motor, de transmisión o hidráu-
lico con base mineral o sintética de desecho 
que, por efectos de su utilización, se haya 
vuelto inadecuado para el uso asignado ini-
cialmente. (Resolución número 415 del 13 de 
marzo de 1998). Estos aceites son clasifica-
dos como residuo peligroso por el Anexo I, 
numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea, el 
cual fue ratificado por Colombia mediante la 
Ley 253 de enero 9 de 1996. Así mismo está 
listado como desecho peligroso en el Anexo I 
1 (numeral Y8) del Decreto número 4741 de 
2005, ratificado en el Decreto número 1076 
de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible.

– Acopiador: Persona natural o jurídica, de ca-
rácter público o privado, que cuenta con los 
permisos requeridos por la autoridad compe-
tente y que en desarrollo de su actividad aco-
pia y almacena temporalmente aceites usados 
provenientes de uno o varios establecimien-
tos generadores.

– Almacenador: Persona natural o jurídica, 
de carácter público o privado, que cuenta 
con los permisos requeridos por las autori-
dades competentes de conformidad con la 
normatividad vigente, y que en desarrollo 
de su actividad almacena y comercializa 
aceites usados.

– Base lubricante: Principal constituyente 
del aceite lubricante, que se reúne según la 
legislación pertinente. Para los efectos de 
esta norma se trata de bases minerales tipos 
I y II según la clasificación API (API 1509,  
Apéndice E).

– Procesador o refinador: Persona natural o 
jurídica, de carácter público o privado, que 
debidamente autorizada por la autoridad 
ambiental competente recibe y trata aceites 
usados para transformarlos de residuos a pro-
ductos para su adecuado aprovechamiento 
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mediante procesos de re-refinanciación de-
bidamente aprobados mediante la Licencia 
Ambiental por la autoridad ambiental com-
petente y mediante la Licencia de Refinador 
por el Ministerio de Minas y Energía.

– Certificado de recolección: Documento es-
tablecido por las normas jurídicas vigentes 
que muestran los volúmenes de aceite usado 
o contaminado recolectado.

– Certificado de recepción: Documento esta-
blecido por las normas legales vigentes que 
prueban la entrega de aceite lubricante usado 
o contaminado por el recolector para el re- 
refinador.

– Establecimiento generador: Lugar donde 
se realiza una actividad comercial, industrial 
o especial, generadora de residuos de aceite 
en el cual se evacúan continua o discontinua-
mente vertidos. Los mismos deben estar re-
gistrados como generadores ante la autoridad 
competente.

– Generador: Cualquier persona natural o 
jurídica cuya actividad produzca residuos o 
desechos peligrosos. Si la persona es desco-
nocida, será la persona que está en posesión 
de estos residuos. El fabricante o importador 
de un producto o sustancia química con pro-
piedad peligrosa, de acuerdo con el Decreto 
número 4741 de 2005, se equipara a un gene-
rador, en cuanto a la responsabilidad por el 
manejo de los embalajes y residuos del pro-
ducto o sustancia. (Decreto número 4741 del 
30 de diciembre de 2005).

– Gestor o Receptor: Persona natural o jurí-
dica que presta los servicios de recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos peligrosos den-
tro del marco de la gestión integral y cum-
pliendo con los requerimientos de la normati-
vidad vigente.

– Importador: Persona natural o jurídica, de 
carácter público o privado, que realiza la 
importación de aceite lubricante original o 
virgen para uso original o primer uso, y que 
luego de su utilización genera como residuo 
peligroso aceite lubricante usado; debida-
mente autorizados para ejercer la actividad.

– Reciclado: Transformación del aceite lubri-
cante o industrial usado o contaminado, y que 
sus productos de transformación sean insumo 
para otros procesos o productos finales y que 
la trasformación sea total y completa.

– Recolección: Actividad de retirar el aceite 
usado o contaminado de su lugar de recolec-
ción y transportado a tratamiento ambiental-
mente adecuado por el re-refinador.

– Recolector: Persona natural o jurídica de-
bidamente autorizada por el Ministerio de 
Transporte para transportar sustancias peli-

grosas y autorizada por el órgano ambiental 
competente para llevar a cabo la actividad de 
recolección de aceite lubricante usado o con-
taminado.

– Re-refinado: Categoría de proceso industrial 
de eliminación de contaminantes, productos 
de la degradación y aditivos de los aceites lu-
bricantes usados o contaminados, dando las 
mismas características de los aceites básicos 
vírgenes de primera refinación de crudo sin 
hidrotratamiento.

Artículo 4°. Reciclaje. El aceite lubricante o 
industrial usado o contaminado debe ser recogido 
para su reciclaje a través del proceso de re-
refinación. La re-refinación es el único método de 
reciclaje aceptado en Colombia para la adecuada 
disposición final ambientalmente segura de los 
aceites lubricantes e industriales usados. Para los 
efectos de esta ley se aceptan otras tecnologías 
que superen el desempeño de la re-refinación 
en términos de mantener la forma circular de 
aprovechamiento del residuo, minimicen los 
efectos ambientales negativos, demuestren mayor 
productividad, y sean comercializados a nivel 
mundial, y en concordancia con el artículo 2° de 
esta ley. Las cantidades mínimas de recolección y 
de reciclaje se regirán por lo definido en el artículo 
9° de la presente ley.

Parágrafo. El aceite lubricante o industrial 
usado debe ser entregado para disposición final 
únicamente a empresas con la tecnología disponible 
para su completa transformación mediante 
destilación y que cumplan con los requerimientos 
técnicos, ambientales y de seguridad. Se deberá 
asegurar la utilización máxima de la capacidad 
instalada en Colombia para su transformación, 
con el propósito de cumplir los compromisos de 
política nacional y los internacionales, en materia 
ambiental, salvaguardando su uso prioritario 
en Colombia; pudiéndose exportar solo los 
excedentes siempre que se demuestre que no hay 
capacidad instalada mientras entra en total vigencia 
esta ley según el plan de gradualidad definido en 
el artículo 9°; y que su exportación se ejecute en 
total cumplimiento de los protocolos y normativa 
del Convenio de Basilea y sus actualizaciones.

Artículo 5°. Prohibición de vertimiento 
de aceite. Se prohíbe cualquier vertido de 
aceites usados o contaminados en el suelo, 
aguas superficiales, aguas subterráneas, el mar 
territorial o en los sistemas de alcantarillado o de 
eliminación de aguas residuales. Así mismo se 
prohíbe acumular residuos de aceites mezclados 
con otras sustancias, cualquiera sea la naturaleza 
y lugar en que se depositen, que constituyan o 
puedan constituir un peligro de contaminación del 
suelo, de las aguas superficiales y subterráneas o 
pueda causar daño a los conductos subterráneos o 
al ambiente de las ciudades objeto de la presente 
ley. Dichos residuos deberán ser recolectados, 
transportados, tratados y dispuestos fuera de sus 
establecimientos, por un Recolector debidamente 
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autorizado por la entidad ambiental competente. 
Como lo establece el parágrafo 1° del artículo 
10 de Decreto número 4741 de 2005, el tiempo 
máximo de almacenamiento de tales residuos es 
de seis meses desde el momento de su recepción. 
Durante ese tiempo deberán ser almacenados en 
condiciones que eviten mayor degradación y que 
impidan que su inadecuado almacenamiento pueda 
inducir alguna afectación ambiental colateral 
tales como inmiscibilidad o incompatibilidad 
según la tabla de incompatibilidades de Naciones 
Unidas, generación de reacciones que se puedan 
desarrollar en el tiempo y que puedan generar 
olores ofensivos, derrames no controlados,  
autoignición, vapores que generen liberaciones a 
la atmósfera.

Parágrafo. Las especificaciones de control 
para clasificar un aceite contaminado de uno sin 
contaminar serán establecidas por el re-refinador 
como condiciones de aceptación o rechazo según 
su tecnología; sin embargo, para los efectos de esta 
ley se define como aceite lubricante o industrial 
usado contaminado todo aceite que contenga 
PCBs, cloro u otros halógenos, ácidos grasos, 
glicoles, y un BSW superior a 10%.

Artículo 6°. Prohibición de la combustión o 
incineración del aceite usado. Para efectos de esta 
ley no se considera la combustión o incineración de 
aceite lubricante o industrial usado o contaminado 
como una forma de reciclado o eliminación 
correcta y por lo tanto queda prohibida, aun si el 
aceite usado ha sido sometido a deshidratación 
y/o a filtración primaria.

Artículo 7°. Mezclas. El aceite usado 
o contaminado no re-refinable, tales como 
emulsiones de aceite y aceites mezclados con 
otros contaminantes deben ser recogidos y 
finalmente separados de acuerdo a su naturaleza, 
quedando prohibida la mezcla con aceites usados 
o contaminados re-refinables y solo pueden 
ser dispuestos en hornos de disposición final 
que tengan sistemas de poscombustión a alta 
temperatura y que puedan cumplir completamente 
las normas sobre emisiones de dioxinas y furanos 
y que estén debidamente certificados por la 
autoridad ambiental.

Artículo 8°. Aseguramiento de la recolección 
de aceite usado. El generador del aceite lubricante 
o industrial usado debe reunir o asegurar la 
recolección y dar destino final al aceite lubricante 
o industrial usado o contaminado de acuerdo con 
esta ley, en proporción al volumen total de aceite 
virgen comercializado o consumido.

Parágrafo 1°. A fin de cumplir la obligación 
prevista en este artículo, el productor, el 
importador, y el generador puede contratar 
empresas recolectoras registradas como gestores 
de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental.

Parágrafo 2°. La contratación de terceros 
como recolectores no exime al generador según 

sea el caso de la responsabilidad de la recolección 
y disposición legal del aceite usado o contaminado.

Artículo 9°. Porcentaje mínimo de recolección. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
establecerá, por lo menos una vez cada tres años, 
el porcentaje mínimo de recolección de aceite 
usado o contaminado que los generadores tienen 
obligación de disponer por el método reconocido 
por esta ley, el cual no podrá ser inferior al 20% 
(veinte por ciento) para los dos primeros años 
de vigencia de esta ley, en relación con el aceite 
lubricante virgen comercializado con base en:

1. Análisis del mercado de los aceites lubrican-
tes o industriales vírgenes, que se considera-
rán de los datos de los últimos tres años.

2. Evolución de la flota nacional tanto por ca-
rretera, ferrocarril, mar o aire, así como la 
evolución del combustible consumido por el 
parque de maquinarias industriales, incluyen-
do la agroindustria.

3. La capacidad instalada de re-refinación en el 
país. Para los tres primeros años de vigencia 
de esta ley tal capacidad se estima en un 20% 
de la generación total de aceites lubricantes o 
industriales usados.

4. Evaluación del sistema de recolección y eli-
minación de aceite usado o contaminado.

5. Las cantidades de aceite usado o contamina-
do efectivamente recolectadas.

Parágrafo. Esta cantidad del 20% (veinte por 
ciento) será incremental en un 20% cada tres años 
hasta llegar al 90% y dependiendo de la capacidad 
instalada de re-refinación para aceites lubricantes 
e industriales usados en el país. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará y 
comunicará estas nuevas metas mediante modi-
ficaciones a esta ley.

Artículo 10. Responsabilidad de los produc-
tores, importadores, distribuidores, generadores 
en la recolección del aceite usado. El productor, 
importador y distribuidor de aceite lubricante 
o industrial virgen también como el generador 
del aceite lubricante o industrial usado, son 
responsables de garantizar que el aceite usado o 
contaminado sea tratado dentro de los límites de 
las competencias previstas en la presente ley; y 
tiene la obligación de que dichos residuos sean 
dispuestos de manera adecuada con el objetivo 
de que cumplan con las normas ambientales y 
sanitarias.

Parágrafo 1°. Subsistencia de la 
responsabilidad del generador. La responsabilidad 
integral del generador subsiste hasta que el aceite 
usado sea completamente transformado en los 
procesadores finales en los términos de esta ley y 
de exigir el certificado de disposición final donde 
se demuestre que el aceite no fue vertido en agua 
o tierra, ni fue utilizado en ninguna forma de 
combustión.
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Parágrafo 2°. La contratación de terceros 
como recolectores no exime al generador según 
sea el caso de la responsabilidad de la recolección 
y disposición legal del aceite usado o contaminado.

Artículo 11. Obligaciones del generador del 
aceite lubricante o industrial usado. En adición 
a las obligaciones generales establecidas en el 
artículo 10 del Decreto número 4741 de 2005, 
el generador tiene las siguientes obligaciones 
específicas para este tipo de residuo:

1. Garantizar la recolección de aceite lubri-
cante o industrial usado o contaminado, en 
la cantidad mínima establecida por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, en concordancia con el artículo 9° de 
esta ley, el cual puede ser almacenado hasta 
por 12 meses, pero siguiendo lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 10 de Decre-
to número 4741 de 2005.

2. Presentar a la autoridad ambiental, con una 
frecuencia semestral, la información men-
sual relativa a los volúmenes:

a) Los aceites lubricantes o industriales co-
mercializados, por tipo, incluidos los que 
están exentos de la recolección;

b) La recolección contratada, mediante un re-
colector;

c) Los certificados de disposición final co-
rrespondiente al aceite usado entregado a 
la planta de re-refinación para su adecuada 
disposición final.

3. Adoptar las medidas necesarias para evi-
tar que el aceite usado generado lubricante 
y/o industrial se contamine o se mezcle con 
productos químicos, combustibles, solven-
tes, agua y otras sustancias, evitando la im-
posibilidad de reciclaje.

Parágrafo 1°. El generador que contrate 
a un tercero como recolector deberá realizar 
con este un contrato para la recolección, con la 
responsabilidad para su eliminación adecuada 
únicamente mediante los métodos de disposición 
aceptados en esta ley.

Parágrafo 2°. Una copia del contrato de 
recolección del parágrafo anterior se presentará 
para su aprobación por la autoridad ambiental 
local, donde el contratante tenga su sede central, 
por un período mínimo de cinco (5) años a partir 
de la fecha del contrato. La autoridad ambiental 
deberá emitir su aprobación en los términos de ley 
para trámites aprobatorios ordinarios para tiempos 
de aprobación. Además, la autoridad ambiental 
deberá certificar que efectivamente se ha hecho la 
disposición final en los términos de esta ley.

Artículo 12. Obligaciones del importador o 
productor de aceites lubricantes o industriales 
terminados:

1. Divulgar en todos los envases de lubricantes 
terminados, así como informes técnicos, el 

destino y el camino de recuperación de los 
aceites lubricantes usados o contaminados 
reciclables o no, de acuerdo con las disposi-
ciones de la presente ley.

2. Después de un año de la publicación de la 
presente ley, todo importador o productor de 
aceites lubricantes o industriales terminados 
deberá divulgar en todos los envases de lu-
bricantes terminados, así como en los infor-
mes de publicidad, de marketing y técnico, 
el daño que puede causar a la población y al 
medio ambiente la eliminación inadecuada 
de aceite usado o contaminado.

Artículo 13. Obligaciones de los gestores:
1. Garantizar el manejo ambientalmente seguro, 

capacitar al personal encargado de la gestión 
y manejo en sus instalaciones, contar con el 
análisis de riesgos durante el manejo, alma-
cenamiento y el plan de contingencia para 
atender cualquier accidente o eventualidad 
que se presente dentro de sus instalaciones. 
Entregar la totalidad del aceite usado a dis-
positores finales que cumplan con todos los 
requerimientos técnicos, ambientales y de 
seguridad y estar legalmente aprobados por 
la autoridad para el almacenamiento y trans-
porte de residuos peligrosos.

2. Adoptar las medidas necesarias para evitar 
que el aceite usado se contamine o se mezcle 
con productos químicos, combustibles, sol-
ventes, agua y otras sustancias, evitando la 
imposibilidad de su re-refinación.

3. Garantizar control y manejo sobre toda la ca-
dena de custodia del residuo para permitir su 
completa trazabilidad.

Artículo 14. Obligaciones del procesador del 
aceite lubricante y/o industrial usado:

1. Recibir todo el aceite lubricante o industrial 
usado o contaminado exclusivamente de los 
recolectores/gestores o de los generadores, 
emitiendo el respectivo certificado de dispo-
sición final donde garantice que el residuo no 
fue utilizado en un ningún tipo de combus-
tión en instalaciones propias o de terceros.

2. Mantener al día y disponibles para fines de 
fiscalización los registros de emisión de cer-
tificados de recepción y de disposición final 
y de sus cadenas de custodia, así como otros 
documentos legales requeridos, por un perío-
do de cinco (5) años.

3. Presentar a la autoridad ambiental, con una 
frecuencia semestral, la información sobre:

a) El volumen de aceite usado o contaminado 
recibido de los recolectores/gestores o de los 
generadores;

b) El volumen de productos obtenidos de su 
transformación producidos y comerciali-
zados;
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c) Certificación de la propiedad de los aceites 
lubricantes o industriales usados.

Parágrafo 1°. Los productos obtenidos de la re-
refinación deben cumplir las normas ambientales 
exigidas según su aplicación final.

Parágrafo 2°. Los residuos inutilizables 
generados en el proceso de re-refinación serán 
tratados como peligrosos, salvo prueba contrario 
basado en informes de laboratorio debidamente 
acreditados por el órgano ambiental competente.

Parágrafo 3°. La planta de re-refinación deberá 
contar con licencias de los siguientes organismos:

a) Licencia Ambiental de la autoridad ambien-
tal local para la actividad específica;

b) Para el caso de re-refinador: Licencia como 
re-refinador del Ministerio de Minas y  
Energía;

c) Certificado de aprobación para manejo de 
sustancias controladas y de sustancias espe-
ciales de parte del Ministerio de Justicia.

Artículo 15. Obligaciones de la autoridad 
ambiental. La autoridad ambiental debe 
realizar vigilancia y control a los generadores, 
gestores y procesadores del aceite usado 
con el objeto de comprobar el cumplimiento 
de lo establecido en la presente ley y las 
disposiciones pertinentes.

Artículo 16. Monitoreo, control y 
vigilancia. El monitoreo, control y vigilancia 
del cumplimiento de la presente ley estará a 
cargo de las autoridades competentes, según 
sea el caso. Lo anterior, sin perjuicio de las 
funciones de prevención, inspección, control 
y vigilancia que compete a las autoridades 
ambientales, sanitarias, policivas, de comercio 
exterior, aduanas y transporte; desde el ámbito 
de sus respectivas competencias.
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Artículo 17. Sanciones. En caso de 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ley se impondrán las medidas preventivas y 
sancionatorias a que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley entra en vigencia a los seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga a partir de la misma 
fecha la Resolución número 1446 de octubre 9 de 
2005, y demás normas que le sean contrarias.
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