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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.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 127 DE 2020 SENADO

por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de 
los individuos mediante la seguridad vial bajo el enfoque de Sistema Seguro, y se dictan otras disposiciones.

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 127 DE 2020 

“Por la cual se dictan normas para garantizar los derechos a la vida, a la 
integridad personal y a la salud de los individuos mediante la seguridad vial 

bajo el enfoque de Sistema Seguro, y se dictan otras disposiciones”. 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I  
Objeto y Principios Generales 

ARTÍCULO 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de 
tránsito y transporte terrestre mediante la seguridad vial bajo el enfoque de  
Sistema Seguro, regulando los  principales factores de riesgo que atentan contra 
la seguridad de las personas en el territorio nacional;  dentro de los perímetros 
urbanos y en zonas rurales y,  reforzando los instrumentos normativos para  luchar 
contra  la violencia vial.  

ARTÍCULO 2º. Principios generales. Protección a la vida, la integridad y la 
salud de las personas mediante la seguridad vial. Las autoridades del Estado; 
las del sector central y descentralizado, competentes, de la Rama Ejecutiva del 
poder público en todos los niveles territoriales, deben garantizar la protección de la 
vida, de la integridad personal y la salud de todos los residentes en el territorio 
nacional así como el derecho colectivo a un ambiente sano a través de una 
adecuada regulación de la circulación de las personas y los vehículos, de  la 
calidad de las infraestructuras de la red vial,  de la seguridad vehicular y de las 
emisiones contaminantes por parte de los automotores, para el libre movimiento, 
circulación y   convivencia pacífica  de todas las personas sobre las vías públicas 
bajo los siguientes principios de seguridad vial:  

Sistema Seguro: Reconoce que en el centro del sistema tránsito y transporte 
están las personas, el error humano está latente y puede provocar siniestros 
viales. El sistema necesita poner capas de protección en forma de vías seguras, 
vehículos seguros, velocidades adaptadas, para no someter a los usuarios del 
sistema a un nivel de fuerza de impacto que les pueda ocasionar lesiones a la 
vida, a la integridad personal y a la salud. Todas las partes del sistema deberán 
fortalecerse en combinación para multiplicar los efectos protectores y si una parte 
falla, las otras aún protegerán a las personas. 

Prevención de muertes y traumatismos. La Seguridad Vial debe estar 
encaminada a abordar todos los componentes del sistema de tránsito y transporte 
dentro de los perímetros urbanos y en zonas rurales con el fin de asegurar que los 
niveles de energía liberada en un hecho de tránsito sean menores que los que 
pudieran causar graves lesiones o víctimas mortales. 
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1 https://news.un.org/es/story/2019/11/1465501https://news.un.org/es/story/2019/11/1465501 
2 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
3 https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales 
 

                                                           
4Decretos 457, 531,636, 689 y 749 de 2020. 
5 Estimado aproximado Superintendencia de Puertos y Transporte, mayo de 2020. 
6 Boletines Estadísticos Instituto Nacional de Medicina Legal. 

                                                           
7 Las 10 principales causas de defunción en el mundo- Organización Mundial de la Salud (2018)   
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8 Ibidem  
9 Informe sobre la salud en el mundo 2013 – Investigaciones para una cobertura sanitaria universal-capítulo 
6 - Epidemias mundiales desatendidas: tres amenazas crecientes. Organización Mundial de la Salud (2013) 
10 Posteriormente, en 2015, se incluyeron estos objetivos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
11 Resolución 2082 de 2012 – Ministerio de Transporte  
12 Plan Nacional de Seguridad Vial (2013-2021)- Resolución 2273 de 2014. 
13 Boletines estadísticos- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses -2020  

HOMICIDIO TRANSPORTE SUICIDIOS ACCIDENTALES INDETERMINADO

2010 703.813 189.443 70.847 117.979 51.781
2011 640.201 184.188 66.234 107.517 42.714
2012 617.367 197.053 67.168 94.939 58.289
2013 561.886 198.809 63.571 83.058 52.287
2014 497.843 202.506 64.617 85.511 50.400
2015 454.535 217.763 71.220 83.734 44.475
2016 446.250 229.549 80.460 87.787 41.330
2017 438.335 210.891 88.826 107.594 35.756
2018 491.293 226.502 96.739 96.906 32.757

TOTAL 4.851.523 1.856.704 669.682 865.025 409.789

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS

A partir del 25 de marzo fecha de inicio del confinamiento preventivo debido a la 
pandemia COVID-19 el número de fallecidos es de 52814, lo que representa un 
descenso del 54%, no obstante, este descenso, que obedece a la situación que 
atraviesa el país resulta, en todo caso, muy inferior a la disminución del volumen 
de tráfico motorizado y del número   de peatones y ciclistas en las vías del país. 
Ahora bien, si las medidas de confinamiento, han resultado en una importante 
disminución del número de muerto y heridos, una vez éstas levantadas, el país 
deberá afrontar grandes aumentos en la demanda transporte individual motorizado 
y no motorizado y, por lo tanto, un mayor riesgo para la vida, la integridad personal 
y la salud  de los usuarios de las vías. 
 
Figura 2. Proyección de los objetivos formulados de disminución de 
fallecidos por eventos de tránsito . Colombia (2011-2020 preliminar) 
 
 

 
 

Fuente: Defunciones no fetales – DANE (2020). Proyecciones, Elaboración propia 
 

Los traumatismos derivados de eventos de tránsito en Colombia, son la segunda 
causa de muerte violenta por lesión de causa externa, como se observa en la 
figura 3, es solo superada por el homicidio. La primera causa de muerte por lesión 
de causa externa en la población infantil entre los cinco y catorce años y la 
segunda causa de muerte (de todas las causas) para este rango etario (figura 4). 
 
Figura 3. Lesiones fatales por causa externa. Colombia (2010-2018) 
 

                                                           
14 Ibidem 
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15 SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD :Visión y marco para lograr cero muertes en las vías 
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16 Control de la Velocidad. Organización Mundial de la Salud (2017) 

                                                           
17 Carnis L, Blais E. An assessment of the safety effects of the French speed camera program. Accident 
Analysis Prevention (2013) 

2018 2019 Total
Otra 21.237 19.575 40.812
Desobedecer Señales De Tránsito 8.621 8.174 16.795
Exceso De Velocidad 7.444 6.913 14.357
Embriaguez (Alcohólica Y No Alcohólica) 995 979 1.974
Pasar En Semáforo En Rojo 393 375 768
Falta De Mantenimiento Mecánico 313 307 620
Posibles Fallas Mecánicas 274 248 522
Malas Condiciones En La Vía 161 161 322
Malas Condiciones Climáticas 52 50 102
Sin Información 27 30 57
Total general 39.517 36.812 76.329

FALLECIDOS 549 627
LESIONADOS 7.444 6.913
TOTAL VÍCTIMAS (lesión y muerte) 7.993 7.540

FALLECIDOSHIPÓTESIS DE CAUSA PROBABLE

2018 2019 Total
Sin Información 4304 4167 8471
Otra 1100 1104 2204
Desobedecer Señales De Tránsito 549 627 1176
Exceso De Velocidad 575 596 1171
Embriaguez (Alcohólica Y No Alcohólica) 129 146 275
Posibles Fallas Mecánicas 93 77 170
Malas Condiciones De La Vía 52 56 108
Contravía 22 33 55
Malas Condiciones Climáticas 21 16 37
Pasar En Semáforo En Rojo 5 4 9
Total general 6850 6826 13676

FALLECIDOSHIPÓTESIS DE CAUSA PROBABLE
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18 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-BID, Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos 
en América Latina y el Caribe a través de la adopción de los Reglamentos ONU  y sistemas de información al 
consumidor, (2019) 

2. REFERENCIA AKT - AK125 NKDR
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 2.881                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 33                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD 58%
PARQUE RODANTE 85.240                                            
INDICE DE MORTALIDAD 39                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.016                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 125                                                 

3. REFERENCIA YAMAHA - YW125X - BWS 125X 
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 2.270                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 24                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD 38%
PARQUE RODANTE 125.309                                          
INDICE DE MORTALIDAD 19                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.016                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 125                                                 

FZ16

YBR-125E4. REFERENCIA YAMAHA - YW125
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 2.177                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 19                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD 32%
PARQUE RODANTE 125.767                                          
INDICE DE MORTALIDAD 15                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.013                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 125                                                 

5.
REFERENCIA KYMCO - AGILITY RS NAKED
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 1.770                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 10                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD 60%
PARQUE RODANTE 72.561                                            
INDICE DE MORTALIDAD 14                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.013                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 125                                                 
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REFERENCIA HYUNDAI - i 10 GL
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 5.912                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 25                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD 12%
PARQUE RODANTE 34.037                                            
INDICE DE MORTALIDAD 73                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.014                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 1.086                                              
CANTIDAD DE AIRBAGS CERO
CUENTA CON FRENOS ABS? NO
CUENTA CON CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD? NO
VALORACIÓN LATIN NCAP SIN VALORACIÓN
NACIONALIDAD KOREANA

3.

4.4.
REFERENCIA CHEVROLET - SAIL
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 5.668                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 14                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD NO APLICA
PARQUE RODANTE 91.965                                            
INDICE DE MORTALIDAD 15                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.014                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 1.398                                              
CANTIDAD DE AIRBAGS 1                                                     
CUENTA CON FRENOS ABS? NO
CUENTA CON CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD? NO
VALORACIÓN LATIN NCAP Adulto:0,  Niño: 
NACIONALIDAD COLOMBIA

REFERENCIA KIA - PICANTO EKOTAXI + LX
CANTIDAD DE SINIESTROS 2017 4.231                                              
CANTIDAD DE FATALIDADES 2017 18                                                   
SIN RTM EN CASO DE FATALIDAD NO APLICA
PARQUE RODANTE 18.805                                            
INDICE DE MORTALIDAD 96                                                   
AÑO DE FABRICACIÓN MÁS RECURRENTE EN FATALIDAD 2.016                                              
CILINDRAJE EN CENTÍMETROS CÚBICOS 1.248                                              
CANTIDAD DE AIRBAGS CERO
CUENTA CON FRENOS ABS? NO
CUENTA CON CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD? NO
VALORACIÓN LATIN NCAP SIN VALORACIÓN 
NACIONALIDAD KOREANA

5.

                                                           
19https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/libro_azul_wp.29_-_2012-1s_espanol.pdf 
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20ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Código penal y normas complementarias.  Análisis doctrinal y jurisprudencial. 
Tomo 9. Ed. Hammurabi, 2010. p292. 

                                                           
21 Sentencias C-335-03, C-1090-03, C-468-11. 
22 Artículos 79 y 82 de la Constitución Política.  

     
               

 
SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN 
LEYES 

Bogotá D.C., 22 de julio de 2020  
 
Señor Presidente:   
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No. 127/20 Senado “POR LA CUAL SE 
DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA VIDA, A LA 
INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD DE LOS INDIVIDUOS MEDIANTE LA 
SEGURIDAD VIAL BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMA SEGURO, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, me permito remitir a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el Honorable Senador ROY BARRERAS MONTEALEGRE.  La 
materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de la Comisión 
PRIMERA Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones Constitucionales y Legales.       
  
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 22 DE 2020 

  
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese copia del mismo a 
la Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE  
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ARTURO CHAR CHALJUB 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

 
GREGORIO ELJACH PACHECO  
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P R O Y E C T O S  D E  L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 137 DE 2020 SENADO

por medio del cual se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un solo uso.

Proyecto de Le Senado 

“Por medio del cual se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un 

solo uso” 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo N° 1. OBJETO. El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la creación 
del  Sistema  de  Devolución  y  Retorno  de  Envases  –  SDR,  el  cual  consistirá  en 
reembolsar  el  10%  del  valor  del  producto  al  consumidor  final.  Este  valor  será 
reconocido   como   un   incentivo   económico   a   los   consumidores   finales   que 
entreguen los envases separados a los puntos de recolección establecidos por los 
productores, importadores y comercializadores según el plan de manejo ambiental. 

Parágrafo: El 10% del valor del producto al consumidor final se redimirá en dinero 
efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo establecimiento de 
cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte Publico de cada 
ciudad. 

Articulo  N°  2.  Incentivos  para  el  reciclaje.  Todas  las  empresas,  personas 
naturales o jurídicas, productores, comercializadoras o importadoras de artículos 
con envases de un solo uso tendrán que implementar el Sistema de Devolución y 
Retorno de Envases – SDR de sus productos. En un plazo máximo de un (1) año a 
partir de la promulgación de la presente ley, los almacenes de cadena y grandes 
superficies, bares, restaurantes, cafeterías de cadena y establecimientos públicos de 
cadena  que  comercialicen  productos  con  envases  de  un  solo  uso;  tendrán  que 
disponer de puntos fijos de reciclaje, de fácil acceso al consumidor final, para el 
aprovechamiento y reciclaje de envases. En estos puntos se reembolsará el 10% del 
valor  del  producto  a  los  consumidores  una  vez  devuelto  el  envase,  este  10%  se 
redimirá en dinero efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo 
establecimiento de cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte 
Publico de cada ciudad. 

Parágrafo. Los Bares, restaurantes y cafeterías de cadena podrán prescindir de 
dichos puntos fijos; sin embargo, no podrán vender u ofrecer productos con 
envases de un solo uso. 

Articulo N° 3. Los Productores, grandes comercializadores y establecimientos de 
cadena estarán obligados a informar al consumidor de forma clara y visible sobre 
el valor a ser reconocido, perfectamente diferenciado del precio del producto, sobre 
la ruta de devolución de los envases y redimir el 10% del valor del producto en el 
punto  de  venta  al  consumidor  final  en  dinero  efectivo,  mediante  bono  o  vale 
canjeable  en  caja  en  el  mismo  establecimiento  de  cadena  o  a  través  de  bono 
redimible en el Sistema de Transporte Publico de cada ciudad. 

Parágrafo: La devolución y recepción de los envases podrá ser manual o mecánica 
y no se podrán devolver a un mismo comerciante o establecimiento, para su 
recepción manual, más de 50 envases por persona y día. 

Articulo N° 4. Los residuos de envases generados con ocasión de eventos y 
espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas deberán ser entregados 
por el organizador del evento a las organizaciones o empresas de recicladores de oficio 
quienes podrán participar en el servicio de aseo en coordinación con la prestadora del 
servicio público de aseo. 

Artículo N° 5. La obligación de instalar los puntos de devolución y/o retorno estará 
en cabeza de los grandes productores, importadores o comercializadores, los cuales 
podrán articularse para el cumplimiento de la presente ley. 

Articulo  N°  6.     Tanto  los  grandes  productores,  como  los  importadores  y  los 
fabricantes de envases tendrán la obligación de recibir en sus respectivos puntos de 
retorno  la  totalidad  de  envases  que  lleguen  a  estas  instalaciones,  sin  la  restricción 
estipulada en el parágrafo del art. 3 de la presente ley. 

Artículo N° 7. Las Instituciones educativas a nivel Nacional deberán participar del 
Sistema de Devolución y Retorno de envases - SDR, para esto las empresas 
productoras deberán instalar puntos de Retorno en las Instituciones Educativas donde 
se comercialicen sus productos. Las Instituciones educativas que no cuenten con los 
mencionados puntos de retorno, no podrán vender u ofrecer productos con envases 
de un solo uso. 

Artículo N° 8. Los envases a los que se refiere la presente ley son:  Envases de metal, 
plástico, briks (Tetra Pak) y vidrio de cervezas, zumos, refrescos y aguas con un 
volumen de llenado de 0,1 a 5 litros. La recepción de los envases se tendrá que dar 
bajo  las  condiciones  de  conservación  y  limpieza  determinadas  en  los  Planes  de 
gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y en todo caso, vacío y con el código 
de barras visible y legible". 

Artículo  N°  9.  El  Gobierno  Nacional  en  cabeza  del  ministerio  de  ambiente  y 
desarrollo sostenibles y del ministerio de vivienda ciudad y territorio, en un periodo 
de  un  (1)  año  establecerá  medidas  administrativas  y  brindará  la  asistencia  técnica 
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional contará con un plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia de este proyecto para reglamentar la cadena logística necesaria 
para el proceso de reciclaje de los envases de un solo uso y el reembolso del 10% al 
consumidor final que lo retorne al distribuidor". 

Artículo 10. Los encargados de la producción de nuevos envases deben implementar 
estrategias  de  innovación  en  el  diseño  de  nuevos  envases  amigables  al  medio 
ambiente, de fácil reciclaje y en lo posible biodegradables en un término máximo de 
un (3) años. 

Artículo 11.- Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
cualquier norma que le sea contraria. 

De los Honorables Congresistas 

AIDA AVELLA ESQUIVEL GUSTAVO BOLÍVAR 
Senadora Senador 
Coalición Decentes Coalición Decentes 

FELICIANO VALENCIA 
Senador Senador 
Partido MAIS Colombia Humana 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proyecto de Ley  de 2020 Senado 
“Por medio del cual se incentiva la gestión de reciclaje de envases de un solo 

uso” 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

1.1 MARCO CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política Nacional en su articulado consagra una serie de Normas que 
se convierten en referente para la protección y cuidado del medio ambiente, eje 
central de este proyecto de Ley, entre ellas destacan: 

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

De forma consecuente, el art 95 del Capítulo V de nuestra Carta Magna, donde se 
consagran los Deberes y Obligaciones, establece que: 
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ARTÍCULO 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución 
implica responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 

(…)8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano;” 

En el mismo sentido La Corte Constitucional en Sentencias T-291 de 2009 y Sentencia 
T-387  de  2012  (Entre  otras)  ha  reconocido  la  importancia  que  tiene  la  población 
recicladora y por lo tanto el reciclaje a la hora de salvaguardar el medio ambiente. 

1.2 MARCO LEGAL 

2. Ley 511 de 1999. “Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del 
Reciclaje.” 

3. Ley 1466 de 2011. “Por el cual se adicionan, el inciso 2o del artículo 1O (objeto) y 
el inciso 2o del artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por 
medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones.” 

4. Ley 1715 de 2014, “Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.” 

5. Decreto 2981 DE 2013 “por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo.” 

6. Resolución 1096 de 2000 Art 181: el cual establece que la actividad de 
recolección de residuos sólidos debe minimizar los efectos ambientales. 

7. Resolución 1045 del 2003: “Por el cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones”. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

2.1 PROBLEMÁTICA DEL USO DE ENVASES DE UN SOLO USO (De la 
necesidad de pasar de un modelo de economía lineal a uno circular) 

Los envases de un solo uso son una gran parte de los residuos sólidos que van a dar a 
los  rellenos sanitarios en Colombia, tal como se establece en el Documento CONPES 
38741, los residuos sólidos han sido gestionados por el servicio público de aseo bajo un 
modelo  lineal,  este  implica  que  las  empresas  extraen  los  materiales,  les  aplican 
energía para la fabricación de un producto y venden ese producto al consumidor final, 
quien  luego  lo  desecha.  Bajo  este  sistema  el  desperdicio  de  recursos  es  evidente, 
puesto que no se prioriza la reutilización de materiales. 

Este  modelo  implica  la  pérdida  de  recursos  de  varias  maneras,  según  la  fundación 
Ellen   MacArthur   (2013),   para   la   mayoría   de   los   materiales,   las   tasas   de 
aprovechamiento2  son  bastante  bajas  en  comparación  con  las  tasas  de  fabricación 
primaria3. En términos de volumen, unos 65 billones de toneladas de materias primas 
entraron al sistema económico mundial en 2010 (para 2020 se espera que esta cifra 
aumente a 82 billones de toneladas) En este año, 2010, Europa tan solo volvió a utilizar 
un 40% de estos materiales. 

La dinámica de este modelo lineal causa preocupación a nivel mundial, el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a través del estudio “flujos de 
materiales  y  productividad  de  los  recursos  a  escala  mundial”  determino  que  la 
cantidad  de  materias  primas  extraídas  de  las  tierra  pasó  de  22.000  millones  de 
toneladas en 1970 a 70.000 millones de toneladas en 2010, asegurando que si el mundo 
continua a este ritmo, para el año 2050 los 9.000 millones de habitantes del planeta 
tierra  necesitarán  180.000  millones  de  toneladas  de  materia  prima  cada  año,  esto 
equivale a tres veces la cantidad actual, provocando daños al recurso del sueño y agua 
de  todo  el  mundo,  aumentando  la  erosión  del  sueño  y  produciendo  mayores 
cantidades de residuos y contaminación. 

1 Documento CONPES 3874, Política Integral para la Gestión de Residuos Solidos, pag. 21, párr. 1 
2 Total de residuos que son aprovechados en el ciclo productivo sobre el total de residuos generados. 
3 Porcentaje de fabricación de nuevos productos con materia prima virgen 

En Colombia las cifras son aún más preocupantes, Según El Departamento Nacional 
de Planeación y el Banco Mundial (2015)  el 83% de los residuos sólidos domiciliaros 
que se generan van a los rellenos sanitarios y solo el 17% es recuperado por recicladores 
para su reincorporación al ciclo productivo, este estudió aseguró que si se continua 
con  la  misma  dinámica  de  generación  de  residuos,  sin  adecuadas  medidas  para  su 
aprovechamiento   o   tratamiento,   y   con   patrones   de   producción   y   consumo 
insostenibles, en el año 2030 Colombia tendrá emergencias sanitarias en la mayoría 
de  las  ciudades  del  país  y  una  alta  generación  de  emisiones  de  Gases  de  Efecto 
Invernadero (GEI). 

Si a esto le sumamos el alto aumento poblacional que están teniendo las ciudades 
colombianas, el panorama es aún más crítico, el Documento CONPES 3819 de Política 
Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia, aseguró que Colombia 
tendrá 64 ciudades con más de 100.000 habitantes en el 2035, en las que habitarán el 
83% de la población y se crearán 5,1 millones de nuevos hogares, esto implicaría que 
en el 2030 la generación de residuos en las zonas urbanas y rurales podría llegar a 18,74 
millones de toneladas anuales, de las cuales 14,2 deberán ser depositadas en rellenos 
sanitarios que no cuentan con la suficiente capacidad de recibirlos4. 

Es necesario anotar que de acuerdo a estándares internaciones, las condiciones de 
algunos sitios hacen que estos se constituyan como vertederos controlados y no 
rellenos sanitarios, Colombia no tiene un modelo responsable para el tratamiento de 
desechos sólidos. 

Es por esto que pasar de un modelo de economía lineal (antes mencionado) a uno de 
economía  circular  es  totalmente  imperioso,  el  Documento  CONPES  3874  consagra 
como  objetivo  de  la  economía  circular  “lograr  que  el  valor  de  los  productos  y 
materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Para 
esto, el modelo busca que los residuos y el uso de los recursos se reduzcan al mínimo 
y que se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de 
su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor” 

4 Cálculos DNP a partir de Estudio Nacional de Infraestructura (2015) 

Este modelo de economía se presenta como un sistema de aprovechamiento de 
recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, 
potencializando su vida útil y reduciendo de forma considerable el porcentaje que va 
a los vertederos, la problemática expuesta merece que se le brinde una especial 
atención al papel que cumple el reciclaje en el desarrollo sostenible del país y que este 
se plantee como el eje central para la transición a un modelo circular. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA CIRCULAR 

El presente proyecto de ley busca que Colombia pueda pasar de un modelo de 
economía lineal a uno de economía circular, estrategia que ha beneficiado a diferentes 
países alrededor del mundo, pues al ser una práctica sustentable maximiza los 
recursos disponibles y contribuye a la economía y al medio ambiente. 

De acuerdo con un informe de ONU Medio Ambiente del 23 de octubre (2018), la 
economía  circular  podría  reducir  entre  el  80  y  99  por  ciento  de  los  desechos 
industriales en algunos sectores, y entre el 79 y 99 por ciento de sus emisiones. 

"Estamos utilizando los recursos del planeta a un ritmo más rápido de lo que se 
pueden reponer, al tiempo que contaminamos nuestros mares, el aire y el campo con 
los desechos derivados de nuestros hábitos de consumo", dijo Erik Solheim, Director 
Ejecutivo de ONU Medio Ambiente. 

Este modelo económico busca principalmente dar vida a tres principios 
fundamentales: reducir, reciclar y reutilizar; la manera de reducción que buscamos es 
que todos los envases de un solo uso ya existentes se reciclen por medio del Sistema 
de Devolución y Retorno, para que puedan de esta manera ser reutilizados siempre 
buscando diseños amigables al medio ambiente y qué minimicen el impacto 
ambiental (“Eco diseño”), de la misma forma produce beneficios en la competitividad 
económica y contribuye con la reducción progresiva de plástico, metal, entre otros. 
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2.3 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR COLOMBIA EN MATERIA 
AMBIENTAL Y QUE ENCUENTRAN RELACIÓN CON EL RECICLAJE 

2.3.1. En diciembre de 2015, Colombia participó en la vigésima primera reunión de la 
Conferencia de las partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), en este encuentro el país se comprometió a 
reducir sus emisiones de gases invernadero. 

Sí  bien  este  compromiso  no  establece  de  forma  literal  el  buen  uso  de  los  residuos 
sólidos, es necesario mencionar que una política de reciclaje es determinante a la hora 
de incidir en contra de los gases de efecto invernadero, de acuerdo con información 
de la Cumbre Mundial de Reciclaje, cada año se ahorran 700 millones de toneladas de 
CO2  en  el  mundo  gracias  al  reciclaje,  esto  se  debe  a  que  la  basura  generada 
diariamente se va los vertederos e incineradores, de los primeros se desprende gas 
metano que tiene un efecto 21 Veces más negativo  que el del dióxido de carbono en el 
calentamiento global. En otras palabras, la lucha contra el calentamiento global y los 
gases de efecto invernadero, debe ir de la mano con una política de reciclaje seria y 
eficaz. 

2.3.2. Desde el año 2018 Colombia hace parte de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para su ingreso a la OCDE el sector ambiente 
Colombia presentó la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), comprometiéndose a trabajar en la 
estructuración del Programa para el reciclaje y aprovechamiento de papel y cartón. 

2.4 SISTEMA DE RETORNO DE ENVASES 

2.4.1. Funcionamiento del Sistema 

El  sistema  de  devolución  y  retorno  de  envases  (SDR),  es  un  sistema  de  gestión  de 
residuos, (de envases en este caso) que asocia un valor a cada envase para que éste sea 
devuelto por el consumidor para su reciclaje, el valor corresponde al 10% del costo del 
producto cobrado al consumidor. 

Este se constituye como un incentivo económico a la gestión de reciclaje de envases; 
se redimirá en dinero efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo 
establecimiento de cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte 
Publico de cada ciudad. 

Esta iniciativa encuentra su sustento en el modelo de economía circular; el modelo de 
economía  lineal  (en  la  que  el  producto  final  es  desechado)  implica  que  en  la 
producción   de   bienes,   normalmente   se   pierden   cantidades   importantes   en   la 
extracción  y  la  fabricación  final,  en  este  sentido  el  Instituto  de  Investigación 
Sostenible de Europa (SERI) estima que, cada año, la fabricación de productos en los 
países de la OCDE consume más de 21 millones de toneladas que no se re incorporan 
físicamente a los mismos productos, lo que implica un gasto económico elevado. 

El modelo de economía circular, específicamente el Sistema de Retorno de Envases, 
plantea reducir en la mayor medida posible este gasto, permitiendo que los envases 
continúen en su ciclo productivo y eliminando el costo que tendría producir un envase 
nuevo; de este ahorro se obtiene el 10% devuelto al consumidor final; es decir que, si 
se hace correctamente no representaría un valor adicional para los intervinientes de 
la cadena productiva (comerciante o fabricante).  El consumidor al retornar su envase 
y obtener el nombrado incentivo económico habría pagado por el producto y no por 
el recipiente que lo contiene, a su vez, el fabricante tendrá la ganancia de la venta de 
su  producto  y  reducirá  costos  de  compra  de  nueva  materia  prima,  pues  esta  la 
obtendrá del retorno de los envases ya comercializados. 

El Gobierno Nacional tendrá la responsabilidad de tomar todas las medidas 
administrativas necesarias para la implementación del SDR y brindará la asistencia 
técnica que se requiere, esto en consecuencia con los compromisos medioambientales 
adquiridos y con su promulgado interés porque en el país se implemente un sistema 
de economía circular. 

2.4.2. Experiencias Internacionales 

Según la ORG “RETORNA”, el Sistema de Retorno de envases ha sido implementado 
con éxito en 40 REGIONES DEL MUNDO. Los países escandinavos tienen cifras de 
recuperación entre el 80 y el 95%. En Alemania, se ha alcanzado el 98.5% de éxito5. 

Alemania, es considerada como uno de los países con más avances relacionados con 
la  logística  de  retorno  aplicada  en  los  productos  de  consumo.  Estas  políticas,  se 
aplicaron desde el año de 1970 dándole a su política un enfoque ambientalista, hecho 
que se manifiesta en el tema de producción de residuos de envases; en 1991 bajo el 
decreto “Töpfer”, llamado así por el Ministro de Medio Ambiente Klaus Töpfer quien 
lo puso en vigor. Este decreto insiste en la importancia de la separación, prevención y 
reciclado  de  envases,  tratamiento  que  se  apoya  en  tres  principios  básicos  -  el  de 
precaución, “el que contamina paga” y el de cooperación- de gran trascendencia, pues 
se responsabiliza de sus acciones a todos los agentes que intervienen en el ciclo de 
producción y consumo de envases, como se mencionó, este país ha alcanzado el 98.5% 
de éxito en el retorno de envases. 

Países  como  Lituania  han  asegurado  estar  satisfechos  con  la  implementación  del 
Sistema  de  Retorno,  el  presidente  de  la  junta  directiva  del  sistema  USEU,  Saulius 
Galadauskas, señaló que para el 2016  un 73 % de envases fueron recuperados.6 

Vemos la profunda necesidad de que Colombia incentive el progreso de los modelos 
de economía circular en temas de gran importancia ambiental como lo es el reciclaje, 
en especial en los envases de un solo uso ya que su impacto en el medio ambiente es 
negativo de no ser que se le dé un correcto manejo del mismo. 

5 http://www.retorna.org/es/elsddr/experiencias.html 
6 Periódico La Vanguardia, Sección 
Política:https://www.lavanguardia.com/politica/20161129/412262891955/representantes-de-paises-que- 
aplican-sddr-defienden-sus-beneficios.html 

Conflicto de Interés 

Manifestamos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 
1992,  modificado  por  la  ley  2003  de  2019,  consideramos  que  no  podría  existir 
circunstancias o eventos que potencialmente pueden generar un conflicto de interés 
para  los  congresistas  que  discutan  y  decidan  el  presente  proyecto  de  ley    al  no 
configurarse  un beneficio directo para familiares de los mismos, en grado de cónyuge, 
compañero  o  compañera  permanente,  o  parientes  dentro  del  segundo  grado  de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Articulo N° 1. OBJETO. El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la creación 
del  Sistema  de  Devolución  y  Retorno  de  Envases  –  SDR,  el  cual  consistirá  en 
reembolsar  el  10%  del  valor  del  producto  al  consumidor  final.  Este  valor  será 
reconocido   como   un   incentivo   económico   a   los   consumidores   finales   que 
entreguen los envases separados a los puntos de recolección establecidos por los 
productores, importadores y comercializadores según el plan de manejo ambiental. 

Parágrafo: El 10% del valor del producto al consumidor final se redimirá en dinero 
efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo establecimiento de 
cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte Publico de cada 
ciudad. 

Articulo  N°  2.  Incentivos  para  el  reciclaje.  Todas  las  empresas,  personas 
naturales o jurídicas, productores, comercializadoras o importadoras de artículos 
con envases de un solo uso tendrán que implementar el Sistema de Devolución y 
Retorno de Envases – SDR de sus productos. En un plazo máximo de un (1) año a 
partir de la promulgación de la presente ley, los almacenes de cadena y grandes 
superficies, bares, restaurantes, cafeterías de cadena y establecimientos públicos de 
cadena  que  comercialicen  productos  con  envases  de  un  solo  uso;  tendrán  que 
disponer de puntos fijos de reciclaje, de fácil acceso al consumidor final, para el 
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aprovechamiento y reciclaje de envases. En estos puntos se reembolsará el 10% del 
valor  del  producto  a  los  consumidores  una  vez  devuelto  el  envase,  este  10%  se 
redimirá en dinero efectivo, mediante bono o vale canjeable en caja en el mismo 
establecimiento de cadena o a través de bono redimible en el Sistema de Transporte 
Publico de cada ciudad. 

Parágrafo. Los Bares, restaurantes y cafeterías de cadena podrán prescindir de 
dichos puntos fijos; sin embargo, no podrán vender u ofrecer productos con 
envases de un solo uso. 

Articulo N° 3. Los Productores, grandes comercializadores y establecimientos de 
cadena estarán obligados a informar al consumidor de forma clara y visible sobre 
el valor a ser reconocido, perfectamente diferenciado del precio del producto, sobre 
la ruta de devolución de los envases y redimir el 10% del valor del producto en el 
punto  de  venta  al  consumidor  final  en  dinero  efectivo,  mediante  bono  o  vale 
canjeable  en  caja  en  el  mismo  establecimiento  de  cadena  o  a  través  de  bono 
redimible en el Sistema de Transporte Publico de cada ciudad. 

Parágrafo: La devolución y recepción de los envases podrá ser manual o mecánica 
y no se podrán devolver a un mismo comerciante o establecimiento, para su 
recepción manual, más de 50 envases por persona y día. 

Articulo N° 4. Los residuos de envases generados con ocasión de eventos y 
espectáculos masivos, en recintos cerrados o en áreas públicas deberán ser entregados 
por el organizador del evento a las organizaciones o empresas de recicladores de oficio 
quienes podrán participar en el servicio de aseo en coordinación con la prestadora del 
servicio público de aseo. 

Artículo N° 5. La obligación de instalar los puntos de devolución y/o retorno estará 
en cabeza de los grandes productores, importadores o comercializadores, los cuales 
podrán articularse para el cumplimiento de la presente ley. 

Articulo  N°  6.     Tanto  los  grandes  productores,  como  los  importadores  y  los 
fabricantes de envases tendrán la obligación de recibir en sus respectivos puntos de 
retorno  la  totalidad  de  envases  que  lleguen  a  estas  instalaciones,  sin  la  restricción 
estipulada en el parágrafo del art. 3 de la presente ley. 

Artículo N° 7. Las Instituciones educativas a nivel Nacional deberán participar del 
Sistema de Devolución y Retorno de envases - SDR, para esto las empresas 
productoras deberán instalar puntos de Retorno en las Instituciones Educativas donde 
se comercialicen sus productos. Las Instituciones educativas que no cuenten con los 
mencionados puntos de retorno, no podrán vender u ofrecer productos con envases 
de un solo uso. 

Artículo N° 8. Los envases a los que se refiere la presente ley son:  Envases de metal, 
plástico, briks (Tetra Pak) y vidrio de cervezas, zumos, refrescos y aguas con un 
volumen de llenado de 0,1 a 5 litros. La recepción de los envases se tendrá que dar 
bajo  las  condiciones  de  conservación  y  limpieza  determinadas  en  los  Planes  de 
gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS y en todo caso, vacío y con el código 
de barras visible y legible". 

Artículo  N°  9.  El  Gobierno  Nacional  en  cabeza  del  ministerio  de  ambiente  y 
desarrollo sostenibles y del ministerio de vivienda ciudad y territorio, en un periodo 
de  un  (1)  año  establecerá  medidas  administrativas  y  brindará  la  asistencia  técnica 
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional contará con un plazo de un (1) año a partir de la 
entrada en vigencia de este proyecto para reglamentar la cadena logística necesaria 
para el proceso de reciclaje de los envases de un solo uso y el reembolso del 10% al 
consumidor final que lo retorne al distribuidor". 

Artículo 10. Los encargados de la producción de nuevos envases deben implementar 
estrategias  de  innovación  en  el  diseño  de  nuevos  envases  amigables  al  medio 
ambiente, de fácil reciclaje y en lo posible biodegradables en un término máximo de 
un (3) años. 

Artículo 11.- Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
cualquier norma que le sea contraria. 

 

De los Honorables Congresistas 
 
 
 
AIDA AVELLA ESQUIVEL GUSTAVO BOLÍVAR 
Senadora Senador 
Coalición Decentes Coalición Decentes 

 
 
 
FELICIANO VALENCIA 
Senador Senador 
Partido MAIS Colombia Humana 

 
GUSTAVO PETRO ICIIIIIANANANANANNOOOOOOO VA
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SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN 
LEYES 

Bogotá D.C., 22 de julio de 2020  
 
Señor Presidente:   
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No. 137/20 Senado “POR MEDIO DEL CUAL 
SE INCENTIVA LA GESTIÓN DE RECICLAJE DE ENVASES DE UN SOLO USO”, 
me permito remitir a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, presentada 
el día de hoy ante la Secretaría General del Senado de la República por los Honorables 
Senadores AIDA AVELLA ESQUIVEL, GUSTAVO BOLIVAR MORENO, FELICIANO 
VALENCIA, GUSTAVO PETRO URREGO.  La materia de que trata el mencionado 
Proyecto de Ley es competencia de la Comisión QUINTA Constitucional Permanente 
del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones Constitucionales y 
Legales.       
  
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 22 DE 2020 

  
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión QUINTA Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE  
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ARTURO CHAR CHALJUB 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO  
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2020 SENADO

por medio de la cual se desarrolla el artículo 131 de la Constitución Política estableciendo la naturaleza 
jurídica y régimen laboral de la función pública notarial.

Proyecto de ley No.  de 2020 

“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 131 de la Constitución Política 
estableciendo la naturaleza jurídica y régimen laboral de la función pública notarial” 

El Congreso de la República de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como fin desarrollar el mandato 
constitucional de reglamentar la función notarial y su régimen laboral. 

Artículo 2. Naturaleza jurídica de la función notarial. Modifíquese el artículo 1° 
de la Ley 588 de 2000, que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1o. NOTARIADO Y COMPETENCIAS ADICIONALES. El 
notariado es una función pública un servicio público que se presta por 
notarios en todo el país, con el fin de guardar la fe pública. 

PARÁGRAFO  1o.  Las  notarías  y  consulados  podrán  ser  autorizados  por  la 
Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de 
conformidad con la Ley 527 de 1999. 

Para efectos de fijación de las tarifas de los servicios notariales establecida en 
el  artículo  31  de  la  Ley  527  de  1999,  estas  serán  reglamentadas  por  la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

PARÁGRAFO   2o.   Las   notarías   y   consulados   podrán   transmitir   como 
mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se 
refiere  el  literal  a)  del  artículo  2o.  de  la  Ley  527  de  1999,  a  otros  notarios  o 
cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en 
sus  archivos,  así  como  de  los  documentos  privados  que  los  particulares 
quieran   transmitir   con   destino   a   otros   notarios   y   cónsules   o   personas 
naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los 
requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes de datos 
que establece la Ley 527 de 1999. 

Artículo 3. Naturaleza jurídica de las notarías. Las notarías serán entidades 
públicas, descentralizadas territorialmente, adscritas al Ministerio del Interior. 

Artículo 4. Régimen de carrera. Con el fin de garantizar la eficiencia de la 
administración pública. y la estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y 
ascenso dentro del servicio público, la función notarial no podrá ser prestada por 
particulares, será ejercida por funcionarios públicos y su régimen será el de carrera 
administrativa contemplada en la ley 909 de 2004. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en conjunto con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, serán los encargados de definir la estructura de personal 
de las notarías del país y realizar un estudio de demandas del servicio, para lo cual 
contará con un año a partir de la sanción de la presente ley. 

Artículo  5.  Régimen  laboral.  En  desarrollo  del  artículo  131  de  la  Constitución 
Política,  el  régimen  laboral  de  las  notarías  será  el  de  los  funcionarios  públicos  del 
nivel central de la administración, con sujeción a la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 
1042 de 1978. 

Artículo 6. Evaluación de antecedentes a empleados. Los empleados que a la 
vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando labores en las notarías, y 
que se presenten a los concursos convocados para conformar listas de elegibles para 
proveer dichos cargos durante el proceso de transformación del servicio notarial y 
que están destinadas a proveer dichos empleos de manera definitiva, se les 
reconocerá y validará la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su 
ejercicio. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará los instrumentos para tal efecto. 

Artículo 7. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades. Todos las personas 
que aspiren a ingresar o permanecer al servicio de las notarías, deberán acreditar no 
encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se 
encuentran consagradas en forma clara y expresa en la constitución y en la Ley. 

Artículo 8. Recursos de las notarías. Los ingresos por tarifas notariales que se 
cobren por concepto de derechos y trámites notariales ingresarán como recursos 
propios del Ministerio del Interior y estarán sujetos a la regulación presupuestal 
establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de los 
derechos y trámites notariales tomando como referencia los costos de operación de 
estas entidades,para lo cual tendrá un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 

Artículo  9.  Vigencia  y  derogatorias.  La  presente  ley  rige  desde  la  fecha  de  su 
publicación  y  deroga  todas  las  normas  que  le  sean  contrarias,  en  particular,  se 
deroga el artículo 2° de la Ley 29 de 1973, el artículo 5° del Decreto-Ley 960 de 1970. 

De los Honorables Congresistas; 

AIDA AVELLA ESQUIVEL GUSTAVO BOLÍVAR 
Senadora Senador 
Coalición Decentes Coalición Decentes 

FELICIANO VALENCIA 
Senador Senador 
Partido MAIS Colombia Humana 

 
GUSTAVO PETRO CIIIIIANANANANANOOOOOOOO VAL

d

Proyecto de ley No.  de 2020 

“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 131 de la Constitución Política 
estableciendo la naturaleza jurídica y régimen laboral de la función pública notarial” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La regulación contemporánea de la función notarial 

En primer lugar, y como fuente primaria del resto del ordenamiento jurídico en la 
materia,  tenemos  el  artículo  131  de  la  Constitución  Política  de  1991,  que  establece 
que: 

“ARTICULO 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que 
prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus 
empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, 
con destino a la administración de justicia. 

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. 

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de 
notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de 
registro.” 

Así reguló el constituyente primario el ejercicio de la función notarial, sin embargo, 
pese  al  mandato  constitucional  hasta  la  fecha  no  se  ha  expedido  un  estatuto 
armónico  que  regule  en  forma  íntegra  la  función  notarial  y  reemplace  el  obsoleto 
Decreto-Ley 960 de 1970, que es la segunda fuente principal. 

Asimismo,  el  Congreso  de  la  República  expidió  la  Ley  588  de  2000  que,  aunque 
pretende desarrollar este artículo 131 de la Constitución, realmente sólo establece las 
reglas del concurso para acceder al cargo de notario en propiedad, constituyéndose 
así en la tercera fuente normativa principal del derecho notarial, dicho sea de paso, 
esta  ley  fue,  a  su  vez,  reglamentada  por  el  Decreto  3454  de  2006.  También  hay 
importantes previsiones a tener en cuenta en la Ley 29 de 1973 “por la cual se crea el 
Fondo  Nacional  del  Notariado  y  se  dictan  otras  disposiciones.”  Norma  que  fue 
Modificada por la Ley 1796 de 2016, derogada parcialmente por el Decreto 1672 de 
1997 y reglamentada parcialmente por la Resolución 7769 de 2016 y por el Decreto 
2148 de 1983. 
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Hoy  en  día,  no  existen  más  fuentes  en  la  ley  o  en  actos  administrativos  que  se 
refieran   a   la   función   notarial   en   Colombia,   si   obviamos   algunas   normas 
procedimentales  contenidas  en  la  “ley  antitrámites”  (Decreto-Ley  019  de  2012),  sin 
embargo,  existe  jurisprudencia  de  las  altas  cortes  al  respecto  y  doctrina  sobre 
derecho notarial que será reseñada a continuación. 

Principales problemas respecto del funcionamiento de las notarías en el país 

Como se ha visto, nuestro sistema notarial aún funciona con nociones y previsiones 
jurídicas que datan de cientos de siglos atrás, tal como lo señala la tratadista 
Consuelo Londoño: 

“Nuestras notarías ejercen su función con unos esquemas de trabajo 
anticuados, semicoloniales y carentes de la versatilidad que exige un mundo 
cada día más globalizado, con unas normas que hunden su raíz en la tradición 
latina y que tienen en el estatuto contenido en el Decreto Ley 960 de 1970, su 
máxima expresión”1 

Sin embargo, no es el propósito de esta ley actualizar esta normatividad ni expedir 
un nuevo estatuto notarial, sino resolver los dos problemas más graves de la 
regulación de la función notarial en Colombia, a saber, la definición de su naturaleza 
jurídica y la destinación de los recursos que pagan los usuarios como 
contraprestación, es decir, lo que conocemos como derechos notariales. 

1. Sobre la naturaleza jurídica de la función notarial 

Hay  un  debate  jurídico  que  se  ha  suscitado  en  el  país  desde  el  establecimiento 
definitivo de nuestro sistema notarial (la expedición del estatuto notarial en 1970 y la 
expedición  de  la  Ley  29  de  1973)  alrededor  de  la  naturaleza  jurídica  de  la  función 
notarial. 

Este debate consiste en la discusión acerca de si la función notarial es una función o 
un servicio público. Sobre este particular hay tres posturas que relacionamos a 
continuación antes de explicar por qué optamos por una de ellas. 

En primer lugar, está la posición de quienes piensan que la función notarial tiene 
un carácter público (tesis funcionarista), los principales postulados de esta postura 
se basan en que los notarios cumplen tareas de innegable estirpe estatal, pues dar 
certeza y validez a los documentos, negocios y actos de los ciudadanos no sólo es 
una actividad de interés general necesaria e inevitable para el normal desarrollo de la 

1 Consuelo Londoño Restrepo, Notariado en marcha (Medellín: Editorial Lealon, 2010), p. 11. 

vida en sociedad, sino que implica el ejercicio de prerrogativas estatales, pues en 
tanto que la función fedante en últimas implica la definición de derechos de los 
ciudadanos, o más exactamente, de su efectividad práctica, los notarios se 
constituyen en verdaderas autoridades. 

En esta visión se inscribe la mayor parte de los pronunciamientos del Consejo de 
Estado, que concluye en repetidas ocasiones que el notariado es una función pública 
y, por lo tanto, sus empleados son funcionarios públicos, se citan a continuación 
algunas de las sentencias que argumentan esta posición: 

 Sentencia del 22 de octubre de 1981. Consejero Ponente: Ignacio Reyes  
Posada. Expediente No. 10.817. 

 Sentencia del 14 de mayo de 1990. Consejero Ponente: Álvaro Lecompte Luna. 
Expediente No. 2.996. 

 Sentencia del 5 de marzo de 1998. Consejera Ponente: Dolly Pedraza. 
Expediente No. 15.374. 

 Concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado de 
diciembre de 1997. Consejero Ponente: Augusto Trejos Jaramillo. 

Si  bien  hay  una  posición  que  no  termina  de  coincidir  en  la  sentencia  del  27  de 
noviembre   de   2003   proferida   por   la   sección   3ª   de   la   sala   de   lo   contencioso 
administrativo  del  Consejo  de  Estado,  posición  que  recoge  un  concepto  de  la 
Superintendencia  de  Notariado  y  Registro  del  29  de  septiembre  de  1989,  hay  que 
aclarar que en estos pronunciamientos lo que se establece es que los subalternos de 
los  notarios  son  particulares  y  por  lo  tanto  se  rigen  por  el  Código  Sustantivo  del 
Trabajo,  sin  que  se  diga  nada  sobre  la  naturaleza  jurídica  de  la  función  de  los 
notarios. 

A favor de esta postura también se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, por 
lo menos en las siguientes sentencias: 

 Sentencia del 13 de junio de 1983, proferida por la sala de casación civil. 

 Sentencia del 18 de septiembre de 1986, proferida por la sala de casación 
laboral. 

 Sentencia del 5 de abril de 2001, proferida por la sala de casación laboral. 

Asimismo,  hay  una  sentencia  de  la  Corte  Constitucional,  la  C-741  de  1998,  que 
establece,  en  contra  del  resto  de  sentencias  de  la  misma  corporación,  que  es  al 
legislador  al  que  le  corresponde  definir  la  naturaleza  jurídica  del  notariado,  de  la 
misma   manera   establece   que   la   previsión   contenida   en   el   artículo   123   de   la 
Constitución  Política  no   define   inequívocamente   que   los   notarios   deban   ser 
particulares   que  presten  el  servicio  a  través  de  la  figura  de  descentralización  por 
colaboración, sino  que  también  es  posible  que  la  ley  les  confiera  la  calidad  de 
servidores públicos. 

Un argumento adicional a favor de la tesis funcionarista es la que se esgrime en la 
sentencia SU-250 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, en el sentido en que 
los notarios son funcionarios públicos y una muestra de ello es que sus decisiones 
son controvertibles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

En segundo lugar, están quienes sostienen que el notariado es un servicio público 
de gestión privada, tesis que enarbola la mayoría de los doctrinantes nacionales en la 
materia, argumentando, desde la perspectiva de la responsabilidad civil 
extracontractual, que si fuera una función pública, la responsabilidad por los daños 
eventualmente causados sería estatal por obra de su agente, pero como la 
responsabilidad es exclusivamente del notario, se infiere que su función no es una 
función pública, con esta línea de pensamiento se identifica el profesor Manuel 
Cubides Romero. 

Una posición más moderada desarrolla el argumento de que el notariado es un 
servicio público, organizado y regulado por el Estado, pero cuyo cuidado ha sido 
encomendado a los notarios bajo la regulación y la vigilancia estatal, con lo cual se 
enmarca en la definición comúnmente aceptada de lo que es un servicio público: una 
responsabilidad estatal que puede ser delegada a los privados, como los servicios 
públicos domiciliarios. Esta tesis es defendida por renombrados académicos en la 
materia como Manuel Gaona Cruz, Joaquín Caro Escallón, Aldo Buenaventura o 
Manuel J. González Casasbuenas. 

En tercer lugar, está el argumento que sostiene que el notariado es un servicio 
público ejercido bajo la modalidad de descentralización por colaboración. 

Hay que decir que esta es la postura que se haya en la mayoría de las sentencias de la 
Corte  Constitucional  al  respecto,  dentro  de  las  que  resaltan  la  sentencia  C-093  de 
1998 en donde se afirma que el notario es un “particular con carácter de autoridad” y 
la sentencia C-033 de 1993 en donde se estipula que: 

“El legislador no puede hacer lo que rechazó el constituyente, y el constituyente 
no aceptó fórmula alguna de oficialización o burocratización del sistema” 

Así pues, lo que tenemos es que no hay una postura unívoca ni hegemónica sobre la 
naturaleza de la función notarial, por el contrario, estamos ante un debate nacional 
que se ha desarrollado antes y después de la expedición de la Constitución de 1991 y 
en  el  cual  la  última  palabra  debe  tenerla  el  legislador,  por  mandato  expreso  del 
artículo 131 superior. 

En este escenario, optamos por la defensa de la tesis de que el notariado es una 
función pública, no sólo por compartir los argumentos a su favor que fueron 
desarrollados previamente, sino también por el hecho de que ejercen la característica 
esencial que usa el derecho administrativo para determinar si una función es pública 
o no, y es el ejercicio de prerrogativas estatales, es decir, que la función de los 
notarios implica el uso de facultades negadas para el resto de los administrados 
(como negar la suscripción de un contrato por no reunir ciertos requisitos), en ese 
sentido es una especie de administración de justicia preventiva, en tanto que evita 
litigios sobre la autenticidad de ciertos hechos, es una actividad complementaria a la 
de la rama judicial, y como implica la asignación o negación de derechos que 
dependen del sello notarial para su ejercicio (como la propiedad privada sobre los 
inmuebles), estamos ante una autoridad pública. 

Por lo tanto, si se ejercen prerrogativas estatales y en consecuencia se ejerce una 
función pública, la conclusión forzosa es que los notarios son servidores públicos, 
que es lo que el Congreso debe establecer sin ninguna duda. 

2. Sobre la destinación de los recursos de los derechos notariales 

El otro problema fundamental sobre el ejercicio del notario es la destinación de los 
recursos que todos los ciudadanos pagan cuando, inevitablemente, deben pasar por 
una notaría, es el problema de ¿a dónde va a parar el dinero de los derechos 
notariales? 

A diferencia del anterior, este no es un problema teórico, no es un problema de 
interpretación jurídica sobre lo que dice la Constitución o las leyes, sino un  
problema extraído de la práctica, del examen de lo que pasa en la realidad, aunque 
para examinarlo primero hay que encontrar su génesis en las normas. 

La retribución del notario está establecida en el artículo 5° del Decreto-Ley 960 de 
1970 que establece que: 
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“ARTICULO 5o. TARIFAS OFICIALES. En general, los servicios notariales serán 
retribuidos por las partes según la tarifa oficial y el Notario no podrá negarse a 
prestarlos sino en los casos expresamente previstos en la Ley.” 

Esta norma fue expedida por el presidente Carlos Lleras Restrepo en virtud de la ley 
8ª de 1969, ley de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de Colombia 
para  la  expedición  del  estatuto  del  notariado.  Aunque  pudiésemos  señalar  a  este 
presidente de haber entregado los recursos públicos del país a los bolsillos privados 
de los notarios, lo cierto es que la remuneración privada a estos funcionarios hace 
parte de una larga tradición jurídica que deriva de la importación que hicieran los 
conquistadores  españoles  del  sistema  de  notariado  latino,  en  el  que  su  carácter 
privado  es  la  regla  general,  siendo  la  norma  más  antigua  que  pudimos  rastrear,  el 
artículo 55 de la ley del 3 de junio de 1852. 

Asimismo,  la  apropiación  privada  de  los  recursos  provenientes  de  los  derechos 
notariales encuentra un piso legal en el artículo 2° de la Ley 29 de 1973, “por la cual 
se  crea  el  Fondo  Nacional  del  Notariado  y  se  dictan  otras  disposiciones”,  que 
consagra lo siguiente: 

“Artículo 2º. La remuneración de los Notarios la constituyen las sumas que 
reciban de los usuarios por la prestación de sus servicios, de acuerdo con las 
tarifas legales, y por subsidios que les fije el Fondo Nacional del Notariado o la 
Superintendencia de Notariado y Registro cuando fuere el caso. 

Con esta remuneración los Notarios están obligados a costear y mantener el 
servicio.” 

Como  último  argumento  para  justificar  esta  apropiación  privada  se  encuentra  la 
ausencia  de  los  recursos  derivados  de  los  derechos  notariales  en  el  articulado  del 
Decreto-Ley 111 de 1996, que es el estatuto orgánico del presupuesto, el razonamiento 
implica  que,  como  estos  recursos  no  están  contemplados  en  la  ley  orgánica  del 
presupuesto  entonces  estos  ingresos  no  son  públicos  y,  por  lo  tanto,  tampoco  son 
objeto de control fiscal. 

¿Cuál ha sido el resultado de esta larga tradición jurídica? 

El resultado práctico es que, a los bolsillos particulares de los notarios de Colombia, 
y en especial, a los notarios en los que se mueven negocios por grandes semas de 
dinero están ingresando abundantes recursos, que los colombianos estamos 
perdiendo pues son recursos que se cobran por la prestación de un servicio público. 
“Según cifras de la UIAF (Unidad de información y análisis financiero) sobre 

operaciones notariales de compraventa de bienes inmuebles entre 2007 y 2010, está 
representado el 33% del Producto Interno Bruto del país en ese momento”2, tan sólo en 
Bogotá existen un total de 74 notarías, de las cuales las más grandes ganan un 
promedio de cien millones de pesos diarios. 

Esta situación se debe no sólo al monopolio de los notarios sobre la fe pública a la 
que forzosamente deben acudir la inmensa mayoría de los ciudadanos para múltiples 
negocios   en   sus   vidas   cotidianas,   sino   a   la   reducida   oferta   (estatalmente 
centralizada)  de  quienes  prestan  estos  servicios:  En  el  Distrito  Federal  de  Buenos 
Aires   existen   aproximadamente   3.000   notarías   para   servir   a   tres   millones   de 
habitantes,  un  notario  por  cada  1.000  habitantes.  Y  en  los  países  del  common  law 
(Inglaterra, las colonias británicas y Estados Unidos) la figura no existe, muy rara vez 
una persona del común tiene que pedir una certificación notarial, la cual es otorgada 
por  cualquier  ciudadano,  por  el  contrario,  en  Bogotá  -por  ejemplo-  existen  77 
notarías, lo que equivale a un notario para cada 90.000 ciudadanos. 

Aunque esta oficina elevó reiterados y variados derechos de petición a varias 
instituciones públicas, en especial, a la Contraloría General de la República, y a la 
Superintendencia de Notariado y Registro, no hubo respuesta certera sobre los 
ingresos de las notarías del país pues, como se anotó previamente, las mismas no son 
objeto de control fiscal. 

Sin embargo, las notarías están obligadas a transferir al Ministerio de Justicia y del 
Derecho  el  12,5%  de  sus  ingresos,  como  un  impuesto  de  destinación  específica.  A 
través  del  artículo  135  de  la  Ley  6  de  1992  se  creó  un  aporte  especial  para  la 
administración  de  justicia,  el  cual  estaba  a  cargo  de  las  notarías  y  correspondía  al 
10%  de  todos  los  ingresos  brutos  obtenidos  por  estas.  Lo  anterior,  atendiendo  lo 
dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política de Colombia, en el que, entre 
otros aspectos, se establece que corresponde a la Ley reglamentar lo relacionado con 
los  aportes  como  lo  es  la  tributación  especial  de  las  notarías,  con  destino  a  la 
administración de justicia. 

Sin embargo, el artículo en mención fue sujeto a modificación por el artículo 363 de 
la  Ley  de  reforma  tributaria  estructural  1819  de  2016  y  con  ello  el  porcentaje  del 
aporte  aplicable  para  2017  ya  no  es  del  10%,  sino  del  12%;  desde  el  año  2018  en 
adelante será del 12,5%. 

2 “Notarías: un gran negocio,” Juan Camilo Morales Valencia, consultada 17 enero, 2020, 
https://www.las2orillas.co/notarias-una-gran-negocio/ 

Además de lo anterior, una novedad en este aporte especial es que se contempló que 
no  aplica  para  las  notarías  que  reciben  el  subsidio  a  los  notarios  de  insuficientes 
ingresos (esto según lo dispuesto en la Ley 29 de 1973 y en los decretos 1672 de 1997, 
697 de 1999 y 1890 de 1999). 

Ese  rubro,  en  el  presupuesto  general  de  la  nación  del  año  2019  correspondía  a 
$339.879  millones3,  por  lo  que  podemos  calcular  que  los  ingresos  del  total  de  las 
notarías con más ingresos en el país ascendieron ese año a casi 3 billones de pesos ($ 
2.719.032.000.000).  Con  esa  cantidad  de  recursos  podemos  financiar  proyectos  de 
altísima   relevancia   para   la   política   social   del   país   como   la   pensión   universal 
garantizada por el Estado. 

Todos esos recursos, además, son, realmente, tasas que pagan los ciudadanos por el 
servicio de otorgar fe pública sobre sus negocios. Las tasas son definidas 
pacíficamente por la doctrina como tributos con un menor grado de obligatoriedad, 
ya que dependen del sometimiento voluntario del particular al decidirse a utilizar un 
servicio del Estado, que se sabe implica una obligación de pagar y la existencia de un 
ente público que dará una contraprestación directa a quien paga. 

Al respecto, aclara la Corte Constitucional en sentencia C-545 de 1994: 

“Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que contribuye al 
presupuesto de la obligación. 

[…] 

Se diferencian las tasas de los ingresos parafiscales, en que las primeras son una 
remuneración por servicios públicos administrativos prestados por organismos 
estatales, mientras que en las segundas los ingresos se establecen en provecho 
de organismos privados o públicos no encargados de la prestación de servicios 
públicos administrativos propiamente dichos. 

[…] 

La tasa se diferencia del impuesto por dos aspectos: 1) En la tasa existe una 
contraprestación, mientras que, en el impuesto, por definición, no se está 
pagando un servicio específico o retribuyendo una prestación determinada; y 2) 

3 Presupuesto General de la Nación, año 2019. P. 408. 

La diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa y en el carácter 
obligatorio del pago del tributo.” 

En resumen, una tasa es el cobro de un servicio estatal, y toda vez que por medio de 
este  proyecto  de  ley  se  deja  perfectamente  claro  que  la  función  notarial  es  una 
función pública, y que por lo tanto estamos hablando de un servicio prestado por el 
Estado, los cobros por derechos notariales no pueden ser otra cosa que tasas, como 
una  especie  particular  de  tributos,  al  respecto  de  las  cuales  establece  el  inciso 
segundo del artículo 338 de la Constitución Política: 

“La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen 
la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales 
costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, 
las ordenanzas o los acuerdos.” 

Lo  anterior  es  lo  que  se  propone  en  el  articulado  de  este  proyecto  de  ley,  en 
articulación con el mandato contenido en el artículo 131 constitucional. 

3. Sobre la libertad de configuración legislativa en esta materia 

Por  último,  resta  establecer  la  competencia  del  Congreso  de  la  República  para 
regular  la  materia,  para  lo  cual  no  sólo  retomamos  el  mandato  consignado  en  el 
artículo 131 superior y la habilitación para definir las tasas que establece el artículo 
388    de    la    Carta    Política,    sino    que    haremos    una    rápida    síntesis    de    los 
pronunciamientos  más  relevantes  de  la  Corte  Constitucional  al  respecto,  para 
reafirmar la legitimidad de este trámite legislativo. 

En el año 2009 la Corte profirió la sentencia C-520, en la que estableció que el 
legislador hace uso de su competencia normativa, de modo compatible con la 
Constitución, siempre que (i) salvaguarde principios y fines del Estado tales como la 
justicia y la igualdad, entre otros; (ii) vele por la vigencia de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, en particular, los derechos de defensa, debido 
proceso y acceso a la administración de justicia; (iii) introduzca regulaciones acordes 
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas 
y (iv) propugne por la realización material de los derechos y del principio de la 
primacía del derecho sustancial sobre las formas, todas estas consideraciones 
cumplidas a cabalidad por el articulado ahora presentado. 
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Asimismo, en sentencia C-934 de 2013 la Corte Constitucional estimó que en virtud 
de   la   cláusula   general   de   competencia,   la   regulación   de   los   procedimientos 
judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución 
exclusiva  del  legislador,  el  cual,  atendiendo  a  las  circunstancias  socio-políticas  del 
país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen 
de  configuración  tan  sólo  limitado  por  la  razonabilidad  y  proporcionalidad  de  las 
medidas   adoptadas,   en   cuanto   éstas   se   encuentren   acordes   con   las   garantías 
constitucionales  de  forma  que  permitan  la  realización  material  de  los  derechos 
sustanciales,  tal  como  lo  desarrollamos  en  esta  exposición  de  motivos,  la  función 
notarial  resulta  accesoria  a  la  función  de  administración  de  justicia,  por  lo  que  se 
encuentra justificada la posibilidad de regular la materia. 

Esta  línea  argumentativa  se  mantiene  en  la  sentencia  C-170  de  2014  de  la  misma 
corte, en la que se consigna el razonamiento según el cual, con base en el artículo 
150-2 de la Constitución Política, el Legislador adquiere por mandato constitucional 
amplias facultades con el propósito de definir los actos procesales que materialicen 
el  derecho  sustancial.  Así,  se  ha  reconocido  una  amplía  facultad  de  configuración 
normativa atribuida al legislador en la definición de los procedimientos judiciales y 
de  las  formas  propias  de  cada  juicio,  a  partir  de  la  cual,  le  corresponde  "evaluar  y 
definir  las  etapas,  características,  términos  y  demás  elementos  que  integran  cada 
procedimiento  judicial".  Pese  a  que  la  libertad  de  configuración  normativa  del 
legislador es amplia, no es absoluta porque adquiere límites precisos en el respeto 
por los principios y valores que fundamentan los fines del Estado, la vigencia de los 
derechos fundamentales y el acatamiento de los demás preceptos constitucionales. 
Esta Corporación con el propósito de asegurar límites a la libertad de configuración 
del  legislador,  ha  desarrollado  los  siguientes  criterios,  (i)  que  atienda  principios 
como   la   justicia   y   la   igualdad,   (ii)   que   asegure   la   vigencia   de   los   derechos 
fundamentales al debido proceso que implica el derecho de defensa y la vigencia del 
acceso   a   la   administración   de   justicia   (iii)   acatamiento   de   los   principios   de 
razonabilidad   y   proporcionalidad   de   las   formas   (iv)   la   primacía   del   derecho 
sustancial. 

A  un  lado  del  argumento  sobre  la  posibilidad  del  Congreso  de  la  República  de 
regular lo referente a la rama judicial y al ejercicio de la función judicial del Estado, 
esta el argumento esgrimido por la sentencia C-234 de 2014, en la que se expone que 
la Constitución Política de Colombia estableció en cabeza del Congreso la facultad 
para  la  determinación  de  la  estructura  de  la  administración.  En  ejercicio  de  dicha 
facultad,  el  legislador  es  el  titular  de  la  llamada  "potestad  organizatoria  cuya 
manifestación  primordial  es  la  formulación  del  modo  de  ser  y  de  actuar  de  una 

determinada organización administrativa, en sus elementos configurativos y en el 
conjunto de éstos. La jurisprudencia constitucional ha precisado que al legislador le 
corresponde tanto la determinación de la estructura de la administración nacional, 
como la de sus elementos definiendo así las tipologías de las entidades y organismos 
que la conforman y sus interrelaciones respectivas. 

Por último, este argumento se compagina con el de la sentencia C-067 de 2016, en la 
que la corte establece que el legislador goza, por mandato constitucional, de amplia 
libertad  para  definir  el  procedimiento  en  los  procesos,  actuaciones  y  acciones 
originadas  en  el  derecho  sustancial.  En  virtud  de  esta  facultad,  el  legislador  es 
autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, sin embargo, 
en  ejercicio  de  dicha  autonomía,  aquel  está  obligado  a  respetar  los  principios 
establecidos   en   la   Carta   Política.   De   esta   manera,   aunque   la   libertad   de 
configuración  normativa  del  legislador  es  amplia,  tiene  ciertos  límites  que  se 
concretan  en  el  respeto  por  los  principios  y  fines  del  Estado,  la  vigencia  de  los 
derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales 

Aunque hay muchos más pronunciamientos que soportan la facultad del Congreso 
de regular la materia, no los relacionaremos todos por respeto a la debida extensión 
de una exposición de motivos y porque los aquí reseñados son suficientes para 
argumentar la posibilidad de debatir el asunto en esta corporación. 

4. Síntesis de la iniciativa legislativa 

Sobre la base de los expuesto es que se presenta el articulado de este proyecto de ley 
que,  en  función  del  mandato  establecido  por  el  artículo  131  de  la  Constitución 
Política propone: 

1. Dejar claro que la función notarial es una función pública y, por lo tanto, que 
los notarios son funcionarios públicos. 

2. Incorporar a los notarios al régimen de carrera y disposiciones salariales de 
todos los funcionarios públicos de la administración central. 

3. Establecer el carácter de tasas por el que se caracterizarán los pagos que 
hagan los ciudadanos por concepto de derechos notariales. 

4. Fundar la regla de que estos recursos irán a parar al presupuesto general de la 
nación. 

5. Contenido de la propuesta. 

Proyecto de ley No.  de 2020 

“Por medio de la cual se desarrolla el artículo 131 de la Constitución Política 
estableciendo la naturaleza jurídica y régimen laboral de la función pública notarial” 

El Congreso de la República de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como fin desarrollar el mandato 
constitucional de reglamentar la función notarial y su régimen laboral. 

Artículo 2. Naturaleza jurídica de la función notarial. Modifíquese el artículo 1° 
de la Ley 588 de 2000, que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 1o. NOTARIADO Y COMPETENCIAS ADICIONALES. El 
notariado es una función pública un servicio público que se presta por 
notarios en todo el país, con el fin de guardar la fe pública. 

PARÁGRAFO  1o.  Las  notarías  y  consulados  podrán  ser  autorizados  por  la 
Superintendencia de Industria y Comercio como entidades de certificación, de 
conformidad con la Ley 527 de 1999. 

Para efectos de fijación de las tarifas de los servicios notariales establecida en 
el  artículo  31  de  la  Ley  527  de  1999,  estas  serán  reglamentadas  por  la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

PARÁGRAFO   2o.   Las   notarías   y   consulados   podrán   transmitir   como 
mensajes de datos, por los medios electrónicos, ópticos y similares a los que se 
refiere  el  literal  a)  del  artículo  2o.  de  la  Ley  527  de  1999,  a  otros  notarios  o 
cónsules, copias, certificados, constancias de los documentos que tengan en 
sus  archivos,  así  como  de  los  documentos  privados  que  los  particulares 
quieran   transmitir   con   destino   a   otros   notarios   y   cónsules   o   personas 
naturales o jurídicas. Dichos documentos serán auténticos cuando reúnan los 
requisitos técnicos de seguridad que para transmisión de mensajes de datos 
que establece la Ley 527 de 1999. 

Artículo 3. Naturaleza jurídica de las notarías. Las notarías serán entidades 
públicas, descentralizadas territorialmente, adscritas al Ministerio del Interior. 

 
Artículo 4. Régimen de carrera. Con el fin de garantizar la eficiencia de la 
administración pública. y la estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y 
ascenso dentro del servicio público, la función notarial no podrá ser prestada por 
particulares, será ejercida por funcionarios públicos y su régimen será el de carrera 
administrativa contemplada en la ley 909 de 2004. 

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública en conjunto con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, serán los encargado de definir la estructura de personal 
de las notarías del país y realizar un estudio de demandas del servicio, para lo cual 
contará con un año a partir de la sanción de la presente ley. 

 
Artículo  5.  Régimen  laboral.  En  desarrollo  del  artículo  131  de  la  Constitución 
Política,  el  régimen  laboral  de  las  notarías  será  el  de  los  funcionarios  públicos  del 
nivel central de la administración, con sujeción a la Ley 4 de 1992 y el Decreto-Ley 
1042 de 1978. 

 
Artículo 6. Evaluación de antecedentes a empleados. Los empleados que a la 
vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando labores en las notarías, y 
que se presenten a los concursos convocados para conformar listas de elegibles para 
proveer dichos cargos durante el proceso de transformación del servicio notarial y 
que están destinadas a proveer dichos empleos de manera definitiva, se les 
reconocerá y validará la experiencia, antigüedad, conocimiento y eficiencia en su 
ejercicio. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará los instrumentos para tal efecto. 
 
Artículo 7. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades. Todos las personas 
que aspiren a ingresar o permanecer al servicio de las notarías, deberán acreditar no 
encontrarse incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se 
encuentran consagradas en forma clara y expresa en la constitución y en la Ley. 

 
Artículo 8. Recursos de las notarías. Los ingresos por tarifas notariales que se 
cobren por concepto de derechos y trámites notariales ingresarán como recursos 
propios del Ministerio del Interior y estarán sujetos a la regulación presupuestal 
establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
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Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro fijará las tarifas de los 
derechos y tramites notariales tomando como referencia los costos de operación de 
estas entidades,para lo cual tendrá un año a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley. 

Artículo  9.  Vigencia  y  derogatorias.  La  presente  ley  rige  desde  la  fecha  de  su 
publicación  y  deroga  todas  las  normas  que  le  sean  contrarias,  en  particular,  se 
deroga el artículo 2° de la Ley 29 de 1973, el artículo 5° del Decreto-Ley 960 de 1970. 

6. Conflicto de Interés 

Finalmente, manifestamos que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 291 de 
la ley 5 de 1992, modificado por la ley 2003 de 2019, consideramos que podría existir 
circunstancias o eventos que potencialmente pueden generar un conflicto de interés 
para  los  congresistas  que  discutan  y  decidan  el  presente  proyecto  de  ley    si  se 
configura un beneficio directo para familiares de los mismos, en grado de cónyuge, 
compañero  o  compañera  permanente,  o  parientes  dentro  del  segundo  grado  de 
consanguinidad,  segundo  de  afinidad  o  primero  civil  en   la  función  notarial  y  su 
régimen laboral. 

De los Honorables Congresistas; 

AIDA AVELLA ESQUIVEL GUSTAVO BOLÍVAR 
Senadora Senador 
Coalición Decentes Coalición Decentes 

FELICIANO VALENCIA 
Senador Senador 
Partido MAIS Colombia Humana 

 
GUSTAVO PETRO CIANANANANNANOOOOOOO VAL

d

     
               

 
SECCIÓN DE LEYES 

SENADO DE LA REPÚBLICA – SECRETARIA GENERAL – TRAMITACIÓN 
LEYES 

Bogotá D.C., 22 de julio de 2020  
 
Señor Presidente:   
 
Con el fin de repartir el Proyecto de Ley No. 138/20 Senado “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
ESTABLECIENDO LA NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN LABORAL DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL”, me permito remitir a su despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría General del 
Senado de la República por los Honorables Senadores AÍDA AVELLA ESQUIVEL, 
GUSTAVO BOLIVAR MORENO, FELICIANO VALENCIA, GUSTAVO PETRO 
URREGO.  La materia de que trata el mencionado Proyecto de Ley es competencia de 
la Comisión PRIMERA Constitucional Permanente del Senado de la República, de 
conformidad con las disposiciones Constitucionales y Legales.       
  
 
 
GREGORIO ELJACH PACHECO 
Secretario General  

 
PRESIDENCIA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA – JULIO 22 DE 2020 

  
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado 
Proyecto de Ley a la Comisión PRIMERA Constitucional y envíese copia del mismo a 
la Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 
 
CÚMPLASE  
 
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
 
 
ARTURO CHAR CHALJUB 
 
SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 

GREGORIO ELJACH PACHECO  
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