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PROYECTO DE LEY NÚMERO 012 DE 2020 CÁMARA.
por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá D.C., 20 de julio de 2020 

 
Doctor 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General  
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad  
 

REF: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY 
 
 
Respetado Señor Secretario General: 
 
En mi condición de miembro del Congreso de la República y en uso del derecho 
consagrado en el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, por su 
digno conducto me permito poner a consideración de la Honorable Cámara de 
Representantes el siguiente proyecto de Ley “Por el cual se eliminan las 
prácticas taurinas en el territorio nacional y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Cordialmente,  
 
 
 
________________________________ 

JUAN CARLOS LOZADA  
Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

_______________________________ 
ÁNGEL MARIA GAITAN  

Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

 
 
 

 
 

 
JOSÉ DANIEL LÓPEZ  

Representante a la Cámara 
Cambio Radical  

____________________________ 
INTI RAÚL ASPRILLA 

Representante a la Cámara  
Alianza Verde 

 

 
 
 
FABIAN DÍAZ PLATA  
Representante a la Cámara 

 
PROYECTO DE LEY NÚMERO ____ DE 2020 CÁMARA. 

  
“Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional  

y se dictan otras disposiciones” 
  

El Congreso de Colombia 
 
 
  

DECRETA: 
 
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto avanzar en el reconocimiento 
de los animales como seres sintientes, sujetos de una protección constitucional y 
legal especial, a través de la prohibición de las prácticas taurinas en todo el 
territorio nacional, como expresiones de maltrato, crueldad y violencia. 
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente 
ley serán aplicables en todo el territorio nacional.  
  
 
Artículo 3º. Prohibición. Se prohíbe el desarrollo de las actividades de coleo, 
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas.  
 
 
Artículo 4.  El Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, tendrá un 
plazo de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley para 
garantizar programas efectivos de reconversión económica de las personas que se 
dediquen a las actividades de las que trata el artículo 3. 
 
  
Artículo 5º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga la Ley 916 de 2004, Reglamento Nacional Taurino, así como las 
expresiones “coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas”, 
contenidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. 
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De los honorables Congresistas, 
 
 
 
 
________________________________ 

JUAN CARLOS LOZADA  
Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

_______________________________
ÁNGEL MARIA GAITAN  

Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

 
 
 

 
 
________________________________

JOSÉ DANIEL LÓPEZ  
Representante a la Cámara  

Cambio Radical  

  
____________________________ 

INTI RAÚL ASPRILLA  
Representante a la Cámara  

Alianza Verde 
 
 

 

 
 
FABIAN DÍAZ PLATA  
Representante a la Cámara 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Los animales del mundo tienen sus 

propias razones para existir. No fueron 
creados para ser explotados por los seres 

humanos, de la misma manera que la 
población negra no fue creada para ser 

explotada por la blanca, o las mujeres por 
los hombres”. (Alice Walker). 

 
 

1. OBJETO. 
 
Avanzar en el reconocimiento de los animales como seres sintientes, 
sujetos de una protección constitucional y legal especial, a través de la 
prohibición de las prácticas taurinas en todo el territorio nacional, como 
expresiones de maltrato, crueldad y violencia.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
La prohibición de las actividades taurinas ha estado en el centro del 
debate desde el año 2010, en el que fue proferida la sentencia C-666, que 
ponderó el deber de protección a los animales en su calidad de seres 
sintientes, con las tradiciones culturales y la expresión de las mismas en 
aquellos territorios donde existe un arraigo histórico por parte de la 
población frente al rejoneo, las corridas de toros, las novilladas, las 
becerradas y las tientas 
 
En aquella oportunidad la Corte decidió declarar exequibles las actividades 
culturales exceptuadas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, fijando 
algunas limitaciones con el fin de adaptar dicha normativa a la nueva 
realidad jurídica que se impuso con la expedición de la Constitución de 
1991.  
 
Desde aquel momento, se han presentado y aprobado distintas iniciativas 
legislativas que han avanzado en la protección y reconocimiento de los 
animales, por ejemplo, la Ley 1638 de 2013 y la Ley 1774 de 2016, y, 

además, han sido proferidas diversas decisiones judiciales, especialmente 
en sede de tutela y constitucionalidad, que cada vez más ratifican la 
existencia de una protección especial en cabeza de los animales no solo 
como seres sintientes sino, incluso, como sujetos de algunos derechos. 
 
El Alto Tribunal Constitucional, además, en distintas oportunidades ha 
delegado al legislador la potestad de determinar los alcances de la 
protección a los animales e incluso, desde el año 2010, dejó claro que era 
el Congreso el llamado a determinar si las actividades taurinas debían 
mantener su connotación cultural o si, por el contrario, era procedente 
proceder a su eliminación, con el fin de cumplir los postulados de la Carta 
Política en materia de protección ambiental y animal. 
 
Es así, como desde el año 2017 se han venido presentando iniciativas 
legislativas, como el proyecto de ley número 271 de 2017 Cámara y 216 de 
2018 Senado y el proyecto de ley número 064 Cámara de Representantes, 
que han buscado modificar de forma definitiva la excepción prevista en el 
artículo 7 de la Ley 84 de 1989, para prohibir de forma definitiva las 
prácticas taurinas en el país.  
 
Ambos trámites han estado rodeados de la participación de los 
movimientos antitaurinos que han apoyado esta modificación que se 
ajusta no solo a las leyes y a la jurisprudencia actual, sino que responde 
verdaderamente al nuevo relacionamiento de los seres humanos con el 
ambiente. No obstante, estos proyectos también han contado con la 
participación de los aficionados a la fiesta brava que han intentado 
mantener incólume estas tradiciones pese a que, notoriamente, cada vez 
más, cuentan con menos adeptos.  
 
En el caso del proyecto de ley número 271 de 2017 Cámara y 216 de 2018 
Senado, es importante resaltar que fue radicado por el Ministerio del 
Interior, junto a una comisión de ciudadanos que solicitaron la 
presentación de la iniciativa a través de la Coalición Colombia Sin Toreo. 
En aquella oportunidad, el proyecto tuvo un exitoso paso en la Comisión 
Séptima y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, sin embargo, no 
prosperó en el Senado de la República. 
 
Convencidos de la importancia de esta iniciativa, el 01 de agosto de 2018, 
radicamos nuevamente el proyecto, esta vez con el apoyo de otros 

parlamentarios, el cual recogió las observaciones recibidas en el proceso 
legislativo anterior. El proyecto de ley 064 de 2018 superó nuevamente el 
primer debate en la Comisión Séptima del Cámara de Representantes, pero 
no alcanzó a tener debate en la plenaria de dicha corporación por lo que 
fue archivado. 
 
Esta es entonces la tercera vez que tramitamos esta iniciativa, convencidos 
de que es momento de que el Congreso de la República responda de forma 
efectiva al llamado ciudadano que cada vez se consolida con más fuerza y 
que reclama una verdadera protección de los animales y su reconocimiento 
como seres sintientes a los que, incluso, les asiste el reconocimiento de 
ciertos derechos.  
 
Con este proyecto de ley buscamos entonces acabar de forma definitiva 
con unas prácticas que, bajo el manto de actividades culturales, incitan la 
construcción de una sociedad violenta y desconocen el mandato 
constitucional de respetar y preservar todas las formas de vida. 
 
Sin embargo, a diferencia de los trámites anteriores, en esta oportunidad 
el enfoque del proyecto, más que controvertir actividades culturales o 
determinar mecanismos de sustitución laboral, radica en los animales y en 
su condición de sujetos merecedores de una especial protección y del 
reconocimiento del derecho más básico de todos: el derecho a existir y a no 
ser sujetos a tratos crueles.  
 
Por esta razón, esta iniciativa debe ser estudiada desde una perspectiva 
distinta, ya no desde el enfoque antropocéntrico que ha caracterizado, sino 
desde un análisis en el que el legislador evalúe a los animales como 
verdaderos sujetos de un derecho que, en este caso, está por encima del 
entretenimiento de los seres humanos. Así las cosas, consideramos que 
este proyecto de ley deberá iniciar su trámite en la Comisión Primera 
Constitucional de la Cámara de Representantes.  
  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 
El presente proyecto de ley, retoma y válida el mandato ciudadano que 
busca, como muestra de una evolución social creciente, superar las 
anacrónicas prácticas taurinas, erradicando toda forma de violencia 
pública y legalizada hacia los animales, continuando el camino que ya ha 
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sido trazado por la jurisprudencia constitucional y administrativa, para 
superar el antropocentrismo. 
 
Adicionalmente, este proyecto pretende armonizar y actualizar la 
legislación con la evolución jurisprudencial relativa al relacionamiento 
entre los seres humanos y los animales la cual, hoy en día, reconoce a los 
animales como verdaderos seres sintientes e, incluso, ha llegado a afirmar 
la existencia de unos eventuales derechos que les son predicables, 
claramente distintos a aquellos reconocidos a los seres humanos. 
 
En ese sentido, a través de esta iniciativa se pretende actualizar la noción 
de cultura, eliminando unas prácticas crueles y violentas que contravienen 
los mandatos constitucionales que claramente propenden por el desarrollo 
de una sociedad armónica con el ambiente y la fauna y la flora que lo 
componen. Actualización que, como se desarrollará más adelante parten 
de la prevalencia de los derechos constitucionales a un medio ambiente 
sano, a la dignidad humana y del necesario reconocimiento de los 
animales como seres sintientes y sujetos de derechos que merecen una 
protección especial frente a todas las formas de maltrato. 
 
Sobre este particular, vale la pena resaltar lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en sentencia C-041 de 2017, en virtud de la cual: 
 

Siendo este Tribunal el intérprete autorizado de la Carta 
Política (art. 241), tiene una función encomiable de hacer 
cierta para la realidad del Derecho la inclusión de los 
animales como titulares de ciertos derechos, en la 
obtención de los fines esenciales y sociales del Estado 
constitucional (preámbulo, arts. 1o y 2o superiores). Un 
derecho jurídicamente establecido y definido tiene en cuenta 
el sistema de evidencias, representaciones colectivas y 
creencias de la comunidad, por lo que el criterio de la 
consagración expresa de un derecho resulta insuficiente para 
cuestionar la posición aquí adoptada. Más aún cuando se 
endilga un déficit de protección o circunstancias de 
indefensión. 
 
La cultura se transforma y revalúa constantemente en el 
marco de las mentalidades y de los imaginarios de una 

civilización, para adecuarse a la evolución de la humanidad, 
la realización de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes, más cuando se busca desterrar rastros de una 
sociedad violenta que ha impuesto categorías de 
marginalización y dominación de determinados individuos o 
colectivos. Erradicar la subalternidad hacia los 
animales se constituye en un claro y preciso derrotero 
de la sociedad actual” (Subrayado y negrilla fuera del 
texto original) 

 
En síntesis, esta iniciativa refleja un ineluctable cambio de paradigma 
social, impulsado por las nuevas generaciones, a nivel mundial y nacional, 
que ven en su entorno con la naturaleza y los animales una relación más 
armónica, integral e interdependiente, en donde la vida, sea cual sea su 
manifestación, debe ser preservada y protegida, máxime cuando se 
encuentre en clara posición de desventaja y vulneración, sobre la base de 
los siguientes argumentos:   
 
3.1. Normativos 
 
En Colombia, existe un conjunto de normas vigentes que han consolidado 
las bases y desarrollos de la protección animal en el país. Si bien aún no 
se ha desarrollado a cabalidad el mandato constitucional sobre esta 
materia, los avances han sido importantes y con esta iniciativa se pretende 
dar un paso adicional en el camino del reconocimiento de los animales 
como verdaderos sujetos de protección en el ordenamiento jurídico 
colombiano.  
 
Entre estas importantes normas, que integran el marco jurídico general de 
protección de los animales, podemos citar las siguientes: 
 

Ley 5 de 1972 y el Decreto reglamentario 497 de 1973: sobre las 
Juntas Defensoras de Animales. Estas normas disponen como 
obligación, la creación en cada municipio de un comité para dirigir 
la creación y funcionamiento de las juntas defensoras de animales, 
cuya labor es de recibir las “quejas de crueldad, maltratamientos 
[sic] o el abandono injustificado” de los animales. 

Decreto 1608 de 1978: Código de los Recursos Naturales 
Renovables. Determina el aprovechamiento de los recursos de la 
flora y de la fauna. En lo que respecta a los animales, establece que 
los especímenes de fauna silvestre pertenecen al Estado y, en 
consecuencia, limita su tenencia y aprovechamiento a la figura de 
los zoocriaderos y a las modalidades de caza que, en todo caso, 
siempre requieren de las autorizaciones correspondientes. 
 
Ley 17 de 1981: mediante la cual se ratifica la Convención sobre el 
Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestre (CITES) y las resoluciones de las conferencias posteriores. 
 
Ley 84 de 1989: Estatuto Nacional de Protección Animal. Pese a ser 
una norma anterior a la Constitución de 1991, el Estatuto es la 
norma que desarrolla más a profundidad el principio de protección y 
bienestar animal en el territorio nacional. Esta norma cuenta con 
una parte sustancial de protección de los animales donde se 
enumeran una serie de conductas constitutivas de crueldad, los 
deberes correlativos de protección y una serie de prohibiciones. De 
igual forma, cuenta con una parte procedimental, que impone 
sanciones a los transgresores del Estatuto y señala un 
procedimiento administrativo y unas autoridades competentes. 

Ley 599 de 2000: Código Penal. Esta norma contiene un capítulo 
exclusivo ubicado en el título XI, que tipifica las conductas que 
atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Ley 1638 de 2013: norma que prohibió el uso de animales 
silvestres, nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes. La Ley 
1638 de 2013 fue demandada ante la Corte Constitucional por la 
presunta vulneración a loss derechos al trabajo y la cultura. No 
obstante, el Alto Tribunal la declaró exequible a través de la 
sentencia C-283 de 2014. 
 
Ley 1774 de 2016: por medio de la cual se modifican el Código 
Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento 
Penal y se dictan otras disposiciones. Esta norma declaró a los 
animales como seres sintientes y penalizó el maltrato animal. Es 
conocida popularmente como la Ley contra el maltrato animal y a 

partir de su expedición, la jurisprudencia constitucional ha sido más 
contundente frente al deber de protección que le asiste a los 
animales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

  
3.2 Jurisprudenciales. 
 
Las decisiones judiciales ha sido la herramienta más efectiva para avanzar 
en la protección de los animales en el país. Desde el año 1997 se ha venido 
consolidando una línea jurisprudencial que cada vez ratifica con mayor 
ahínco la necesidad de desarrollar herramientas legislativas tendientes a 
reconocer a los animales como sujetos merecedores de una verdadera 
protección.  
 
Además, las decisiones judiciales han profundizado en la relevancia de las 
relaciones entre los seres humanos y los animales, ya no desde una visión 
antropocentrista o utilitarista, sino como seres que comparten espacios 
vitales y que deben interactuar desde un marco de responsabilidad, 
respeto y protección.   
 
De esta forma, se ha impulsado, desde la jurisprudencia, la consolidación 
de instrumentos legales que han propendido por modificar la concepción 
de los animales como bienes sujetos a la disposición del ser humano, como 
fue indicado en el acápite anterior.  
 
En lo que respecta al tema que ocupa el presente proyecto de ley, la línea 
jurisprudencial ha sido clara en avanzar en lo que respecta a la 
prevalencia de la protección animal frente a aquellas tradiciones que se 
asientan en actividades que implican violencia y maltrato. Ya en varias 
oportunidades, la Corte ha conminado al legislador para que adecúe las 
normas vigentes a los mandatos que se derivan de la llamada 
“Constitución Ecológica”. 
 
A continuación se expondrán aquellas providencias relevantes en esta 
materia que no solo justifican la presentación de este proyecto sino que 
delegan al Congreso de la República, la responsabilidad de dar 
cumplimiento a los mandatos constitucionales respecto a la protección del 
ambiente y los animales, deber que hasta la fecha ha omitido el legislativo 
que, en muchas ocasiones, ni siquiera facilita la realización de los debates 
pertinentes sobre estos asuntos.   
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Sentencia T-035 de 1997. Corte Constitucional. Acción de tutela 
relacionada con la tenencia de animales domésticos en propiedad 
horizontal. Es el primer pronunciamiento del Alto Tribunal Constitucional 
frente a la relación existente entre los seres humanos y los animales. La 
Corte manifiesta que la tenencia de animales es un claro desarrollo de los 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y 
familiar.  

 
Sentencia C-1190 de 2005. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 15, literal d) y 82 (parcial) de la 
Ley 916 de 2004, “Por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”. 
Sentencia que busca acabar con los monopolios en el gremio taurino. 
 
Sentencia C-1192 de 2005. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 22 y 80 parciales de la Ley 
916 de 2004 “Por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”.  

 
En esta oportunidad, el Alto Tribunal Constitucional estudió el 
reconocimiento que el legislador hizo de las prácticas taurinas como 
actividades culturales. Al respecto, concluyó que “Esta calificación 
satisface el criterio jurídico de razonabilidad, pues como manifestación de la 
diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o en otra 
palabras, “el arte de lidiar toros”[33], ha sido reconocida a lo largo de la 
historia como una expresión artística y cultural de los pueblos 
iberoamericanos.1” 
 
Frente al rechazo de estas prácticas por parte de un importante sector 
social, la Corte manifestó que “a pesar de que la actividad taurina es 
reprobada por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones 
defensoras de animales, no puede desconocerse que la misma 
históricamente ha sido reconocida como una expresión artística que 
manifiesta la diversidad cultural de un pueblo”. En ese sentido, declaró 
exequible el Reglamento Nacional Taurino y, entre otras decisiones, 
manifestó que la disposición que habilitaba a los menores de 10 años a 
asistir a corridas de toros en compañía de un adulto se encontraba 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia C-1192 de 2005. 

ajustada a la constitución, en tanto garantizaba derechos como la cultura, 
la educación y la recreación.  

 
Sentencia C-367 de 2006. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 1º, parcial; 2º, parcial; 12, 
parcial; 22, parcial; 26, parcial; 31, parcial y 80, parcial de la Ley 916 de 
2004, "Por la cual se establece el reglamento nacional taurino."  

 
Principalmente se cuestiona el desarrollo de actividades taurinas por parte 
de los niños y su participación en estas actividades (en calidad de torerillos 
o a través de escuelas taurinas). Adicionalmente, se solicita la declaratoria 
de inexequibilidad del Reglamento Taurino, en tanto regula una actividad 
que no requiere desarrollo profesional y le otorga una connotación de 
relevancia nacional, desconociendo que se trata de una actividad privada 
que no es del recibo de la sociedad en general. 

 
En lo que respecta a las corridas de toros como actividad cultural y a la 
aplicación de la Ley 916 de 2004 en todo el territorio nacional, la Corte 
reiteró lo dispuesto en la sentencia C-1192 de 2005.  

 
Frente al cargo relativo a la inconstitucionalidad de la disposición que 
permite a los niños formar parte de cuadrillas, la Corte declaró una 
exequibilidad condicionada en tanto no mediara, en ningún caso, 
explotación económica y los niños fuesen mayores de 14 años. En esta 
misma línea, el Alto Tribunal determinó que era constitucional la 
existencia de escuelas taurinas pero que en ningún caso el Estado debía 
promoverlas. 

 
Finalmente, la Corte declaró inexequible las disposiciones del Reglamento 
Taurino que determinaban que la tauromaquia era una actividad de alto 
interés nacional  

 
Sentencia C-666 de 2010. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 84 de 1989 que 
exceptúa de las actividades que constituyen actos crueles en contra de los 
animales el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las novilladas, las 
corralejas, las becerradas y las tientas, asi como las rinas de gallos y los 
procedimientos utilizados en estos espectaculos. 

Esta sentencia tiene una especial relevancia en materia de protección y 
bienestar animal, en tanto fija las bases del cambio jurisprudencial que, 
hasta la fecha, había hecho prevalecer el desarrollo de las actividades 
culturales sobre la eliminación de las formas de maltrato y violencia contra 
los animales. 

 
Si bien en aquella oportunidad se declaró exequible el artículo 7° de la Ley 
84 de 1989, dicha exequibilidad fue condicionada en tanto únicamente se 
permitió la realización de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, 
corralejas, becerradas, tientas y riñas de gallos, bajo las siguientes 
condiciones: 

 
1. Las manifestaciones culturales en las cuales se permite 
excepcionalmente el maltrato animal deben ser reguladas de 
manera tal que se garantice en la mayor medida posible el 
deber de protección animal. Existe el deber estatal de 
expedir normas de rango legal e infralegal que 
subsanen el déficit normativo actualmente existente de 
manera que cobije no sólo las manifestaciones culturales 
aludidas por el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 sino el 
conjunto de actividades conexas con las mismas, tales como 
la crianza, el adiestramiento y el transporte de los animales. 
 
2. No podría entenderse que las actividades exceptuadas 
puedan realizarse en cualquier parte del territorio nacional, 
sino sólo en aquellas en las que implique una manifestación 
ininterrumpida de tradición de dicha población. 
 
3. La realización de dichas actividades deberá estar 
limitada a las precisas ocasiones en que usualmente éstas 
se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse a otros 
momentos del año o lugares distintos a aquellos en los que 
resulta tradicional su realización. 
 
4. Las manifestaciones culturales en las cuales está 
permitido el maltrato animal son aquellas mencionadas por 
el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, no se entienden incluidas 
dentro de la excepción al deber de protección animal otras 

expresiones que no hayan sido contempladas en la 
disposición acusada. 
 
5. Las autoridades municipales en ningún caso podrán 
destinar dinero público a la construcción de instalaciones 
para la realización exclusiva de estas actividades. 

 
Pero, además de la imposición de estos requisitos, la Sentencia C-666 de 
2010 desarrolló el principio de protección animal y determinó que se 
encontraba directamente ligado con el concepto de dignidad humana. 

 
Teniendo en cuenta la relevancia de esta decisión, no solo para el proyecto 
que nos ocupa, sino para la línea jurisprudencial sobre los animales, a 
continuación, se resaltarán algunos de los apartes más relevantes. 
 
En primer lugar, en lo que respecta al a inclusión de los animales dentro 
del concepto de ambiente y, en consecuencia, de los mandatos 
constitucionales frente a la protección del mismo, el Alto Tribunal resaltó 
lo siguiente: 

 
“La inclusión de los animales dentro del concepto de 
ambiente se hace con base en el papel que estos juegan en el 
desarrollo de la vida humana. Acentúa la Corte que esta 
consideración supera el enfoque eminentemente utilitarista –
que los considera en cuanto recurso utilizable por los seres 
humanos-, y se inserta en la visión de los animales 
como otros seres vivos que comparten el contexto en que se 
desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el 
concepto de naturaleza y, por consiguiente, convirtiéndose en 
destinatarios de la visión empática de los seres humanos por 
el contexto –o ambiente- en el que desarrolla su existencia 
 
(…) En relación con su protección, la manifestación concreta 
de esta posición se hace a partir de dos perspectivas: la de 
fauna protegida en virtud del mantenimiento de la 
biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y la de 
fauna a la cual se debe proteger del padecimiento, maltrato y 
crueldad sin justificación legítima, protección esta última que 
refleja un contenido de moral política y conciencia de la 
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responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto 
de los otros seres sintientes.2.” 

 
En esta misma línea, la Corte sentó las primeras bases para dejar de lado 
la concepción utilitarista de los animales, para reconocerlos como 
verdaderos sujetos de protección. Sobre este asunto, se dispuso que: 

 
 “la protección que se deriva de la Constitución supera la 
anacrónica visión de los animales como cosas animadas, 
para reconocer la importancia que éstos tienen dentro del 
entorno en que habitan las personas, no simplemente como 
fuentes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres 
sintientes que forman parte del contexto en que se desarrolla 
la vida de los principales sujetos del ordenamiento jurídico: 
los seres humanos3.” 

 
Fue esta precisamente la base para que, posteriormente, en la decisión se 
reconociera que es la dignidad humana la fuente de obligaciones jurídicas 
de los humanos frente a los animales.  

 
La dignidad humana no es un simple concepto fruto [o útil 
para] el garantismo estatal. La dignidad resulta un 
concepto integral en cuanto encarna, representa y construye 
un concepto, integral, de persona. La dignidad no se otorga, 
sino que se reconoce, de manera que siempre podrá exigirse 
de los seres humanos un actuar conforme a parámetros 
dignos y, en este sentido, coherente con su condición de ser 
moral que merece el reconocimiento de dichas garantías y 
que, llegado el caso, podría exigirlas por la posición 
[también] moral que tiene dentro de la comunidad. 
 
Pero esa misma condición moral, que sustenta el concepto de 
dignidad humana, genera obligaciones a esa persona [en 
cuanto ser digno] en su manera de actuación. No podría una 
persona pretender que sea reconocida su condición de ser 
moral y comportarse legítimamente de forma contraria a la 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010. 
3 Ibídem. 

moral que se deriva de los parámetros acordados por la 
propia comunidad y que son consagrados en la Constitución 
y demás normas de naturaleza constitucional(…) 
 
(…) En este sentido, si en el mismo Estado constitucional se 
consagra el deber de protección a los animales vía la 
protección de los recursos naturales, el concepto de dignidad 
que se concreta en la interacción de las personas en una 
comunidad que se construye dentro de estos parámetros 
constitucionales no podrá ignorar las relaciones que surgen 
entre ellas y los animales.  
  
El fundamento para esta vinculación radica en su capacidad 
de sentir. Es este aspecto la raíz del vínculo en la relación 
entre dignidad y protección a los animales: el hecho de que 
sean seres sintientes que pueden ser afectados por los actos 
de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se 
vean afectados por tratos crueles, por acciones que 
comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien 
obliga a que las acciones que respecto de ellos se realicen por 
parte de los seres humanos sean expresión del 
comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres 
dignos. En efecto, la superioridad racional –moral- del 
hombre no puede significar la ausencia de límites para 
causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no 
humanos. 
 
Aunque obvia, valga mencionar que la justificación radica en 
una apreciación fáctica incontestable: no hay interés más 
primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o 
maltrato. Y debe ser este uno de los valores primordiales 
dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus 
relaciones dentro de los parámetros del Estado 
constitucional4. 

 
Ahora bien, en lo que respecta al tema particular, la demanda de 
inconstitucionalidad frente al rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las 

                                                
4 Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010. 

novilladas, las corralejas, las becerradas, las tientas y las rinas de gallos, 
la Corte reconoció que su desarrollo implicaba el desarrollo de actividades 
que se enmarcan en actos de maltrato y crueldad animal. No obstante, 
también destacó la Corte que  

 
“para el examen de constitucionalidad de la disposición 
acusada no resulta indiferente que dichas actividades hayan 
sido desarrolladas de tiempo atrás por algunos sectores de 
la sociedad y, por consiguiente, se entienden como parte de 
las manifestaciones que identifican a ciertas regiones dentro 
del territorio nacional5.” 

 
Fue por este último argumento que el Alto Tribunal Constitucional, 
determinó la exequibilidad de la excepción prevista en la Ley 84 de 1989, 
bajo los supuestos relatados en acápites anteriores que fijaron claras 
limitaciones al desarrollo de estas actividades.  
 
Adicionalmente, resaltó la Corte que, en ningún caso se podrían ampliar 
las excepciones previstas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. Esto en 
tanto debía armonizarse esta disposición con el mandato constitucional de 
protección a los animales.  
 
Ahora bien, la providencia realizó varios llamados al legislador, como se 
transcriben a continuación: 

 
“Es, precisamente, este deber constitucional el que restringe 
el ámbito decisional de los poderes constituidos, en especial 
del legislador, al momento de determinar las distintas formas 
de regulación de los recursos naturales dentro del sistema 
jurídico colombiano. El que exista un deber 
de protección respecto de los mismos excluye 
automáticamente una posición de indiferencia en lo relativo a 
los recursos naturales, entre ellos los animales, siendo, por el 
contrario, preceptiva la creación de un sistema 
infraconstitucional, que sea acorde con el sistema 
constitucional, que implique una protección para los mismos 
y que tenga en cuenta, armónicamente, el ejercicio de 

                                                
5 Ibidem. 

derechos fundamentales que eventualmente puedan verse 
limitados con la protección establecida para los animales.” 
 
“la actuación del Legislador, que en cumplimiento de su 
potestad de configuración normativa debe regular de manera 
más detallada la permisión de maltrato animal objeto de 
examen constitucional. Labor que debe ser complementada 
con el concurso de las autoridades administrativas con 
competencias normativas en la materia, de manera tal que se 
subsane el déficit normativo del deber de protección animal 
al que ya se hizo referencia. En este sentido deberá 
expedirse una regulación de rango legal e infralegal que 
determine con exactitud qué acciones que impliquen maltrato 
animal pueden ser realizadas en desarrollo de corridas de 
toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de gallos, 
tientas y coleo, y en las actividades conexas con dichas 
manifestaciones culturales, tales como la crianza, el encierro, 
el adiestramiento y el transporte de los animales 
involucrados en las mismas.” 

 
Ahora bien, respecto a la posibilidad de prohibir estas actividades, el Alto 
Tribunal señaló: 

 
“Incluso el Legislador en ejercicio de su libertad de 
configuración normativa puede llegar a prohibir las 
manifestaciones culturales que implican maltrato 
animal, si considera que debe primar el deber de 
protección sobre la excepcionalidad de las expresiones 
culturales que implican agravio a seres vivos, pues 
como lo ha defendido esta Corporación en numerosas 
oportunidades, la Constitución de 1991 no es estática y la 
permisión contenida en un cuerpo normativo 
preconstitucional no puede limitar la libertad de 
configuración del órgano representativo de acuerdo a los 
cambios que se produzcan en el seno de la sociedad.” 
(subrayado y negrilla fuera del texto original). 

 
Sentencia C-889 del 2012. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la Ley 916 
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de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino.”  Esto en 
tanto considera la accionante que limita las facultades de las entidades 
territoriales para determinar la procedencia de la realización de corridas de 
toros. Esta sentencia retoma lo dispuesto en la C-666 de 2010 y al 
respecto refiere, que: 

 
Como se observa, de las decisiones C-1192/05 y C-666/10 
se colige que la jurisprudencia constitucional advierte que 
concurre una previsión legislativa de reconocimiento de las 
corridas de toros como una expresión tradicional que integra 
el patrimonio cultural de la Nación.  Con todo, en tanto esa 
práctica involucra maltrato animal, contradice el mandato 
superior de protección al medio ambiente, a través de la 
garantía del bienestar animal.  Por ende, se hace necesario 
imponer restricciones, también de naturaleza constitucional, 
sobre dichas actividades.  Estas limitaciones responden a 
dos planos diferenciados: (i) la exigencia de carácter 
cualificado a la práctica cultural, en términos de arraigo, 
localización, oportunidad y excepcionalidad, excluyéndose el 
reconocimiento estatal a las demás expresiones que no 
respondan a estos criterios; y (ii) el deber estatal de 
adelantar acciones que desincentiven las prácticas culturales 
que incorporan maltrato o tratos crueles a los animales. 

 
Más adelante, frente a la posibilidad de prohibir las actividades culturales 
que implican maltrato animal, y frente al cargo de inconstitucionalidad 
que sustentó el pronunciamiento, la Corte dispuso lo siguiente:  

 
“(…) las autoridades locales carecen de un soporte normativo 
que las lleve a concluir que la actividad taurina está 
prohibida in genere. En contrario, se trata de un espectáculo 
avalado por las normas legales, pero que ha sido sometido a 
restricciones estrictas y específicas por parte de la Corte, en 
aras de hacerlo compatible con las prescripciones 
constitucionales relacionadas con la protección del medio 
ambiente.  En ese sentido, comparte unidad de sentido con 
otra serie de actividades que si bien no están constitucional o 
legalmente prohibidas, sí se someten válidamente a 
limitaciones, incluso intensas, pues existe el interés de 

desincentivarlas, como sucede con el consumo de tabaco o de 
bebidas embriagantes.[32] A su vez, como se trata de una 
actividad controversial y que compromete posiciones jurídicas 
constitucionalmente relevantes, bien puede ser restringida 
por el legislador, al grado de prohibición general.  Sin 
embargo, consideraciones básicas derivadas de la eficacia 
del principio democrático, exigen que esas decisiones estén 
precedidas del debate propio de las normas legales.” 

 
Finalmente, la Corte determina los criterios que se deben cumplir para 
poder realizar una corrida de toros, de conformidad con el Reglamento 
Nacional Taurino y declara la exequibilidad de la norma acusada bajo los 
criterios ya reseñados en la sentencia C-666 de 2010. 
 
Fallo 22592 de 2012. Consejo de Estado. Sus implicaciones 
complementan el reconocimiento sobre la sintiencia (Capacidad de sentir 
placer y dolor) de los animales que hizo la Corte Constitucional en la 
Sentencia 666 de 2010. Es armónico con la Sentencia 666 de 2010, que 
limitó de manera considerable el ejercicio de la tauromaquia en Colombia, 
reconociéndola como un acto cruel que debe ir desapareciendo con el 
tiempo, a la par que resalta una serie de medidas que llevan a proteger a 
los animales partícipes. Lo anterior, va en dirección del espíritu 
consagrado en los anales de la Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de 
Protección a los Animales, que a pesar de sus expresas y controversiales 
excepciones, donde se incluye la tauromaquia, sí pone de manifiesto la 
necesidad de una mayor evolución moral, de modo que logre abarcar y no 
discrimine a ninguna especie animal. 

 
Sentencia C-283 de 2014. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley 1638 de 2013 que prohibió el uso de 
animales silvestres, nativos o exóticos, en espectáculos de circos fijos e 
itinerantes, en todo el territorio nacional.  

 
La Corte declaró la exequibilidad de las normas demandadas, resaltando 
que fueron proferidos en cumplimiento del mandato constitucional de 
protección al ambiente y a los animales. 

 
Sobre este asunto y después de realizar un recuento sobre las normas 
constitucionales que tratan sobre estos asuntos, los instrumentos 

internacionales que se han ocupado sobre la materia y las razones para 
prohibir el uso de animales en este tipo de espectáculos, el Alto Tribunal 
resaltó: 

 
“Tales preceptos constitucionales muestran la relevancia del 
interés superior del medio ambiente -Carta ecológica- como 
bien a proteger por sí mismo, además de la relación estrecha 
con los seres de la tierra. Una mayor consciencia, efectividad 
y drasticidad en la política defensora de la fauna silvestre se 
constituye en un imperativo. Los peligros y daños 
ambientales (maltrato animal-progresiva desaparición de la 
fauna) plantean la necesidad de normar los procesos bajo la 
neutralización del daño ambiental y la adopción de medidas 
oportunas eficaces aunque no exista certeza del 
daño.[242] La interconexión con las demás formas de vida, el 
acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos, el 
respeto por el conocimiento tradicional y la protección de la 
biósfera y biodiversidad, habrán de atenderse por la 
humanidad6”.  

 
En suma, la Corte determinó la existencia de un fin constitucionalmente 
válido en la ley demandada, al propender por la preservación del medio 
ambiente a través de la protección de los animales silvestres.  
 
Sentencia C-467 de 2016. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra los artículos 656 y 658 del Código 
Civil que otorgaban a los animales la calidad de bienes muebles 
semovientes e inmuebles por destinación. La demanda tuvo como 
fundamento el reconocimiento de seres sintientes realizado por el 
legislador a través de la Ley 1774 de 2016.  

 
En esta oportunidad la Corte estudió las implicaciones de que los animales 
tuviesen doble connotación, a saber la de bienes y la de seres sintientes, 
concluyendo que “la definición legal que se cuestiona se proyecta 
exclusivamente en el escenario civil, escenario que, por su propia 

                                                
6 Corte Constitucional, Sentencia C-283 de 2014. 

naturaleza, escapa a la definición del trato que deben recibir los animales 
como seres sintientes7”.  

 
Para llegar a esta conclusión el Alto Tribunal determinó que la protección 
de los animales “se produce, no por vía de su calificación abstracta como 
seres sintientes ni como sujetos de derechos, sino con la identificación de las 
modalidades y de los escenarios en los que se infringe sufrimiento a los 
animales individualmente considerados, y con la adopción de medidas 
idóneas y eficaces para la erradicación de estas modalidades y escenarios 
en los que se produce el sufrimiento animal8.” En ese sentido, y en lo que 
corresponde a la función del legislador, la Corte resaltó que: 
 

 “la intervención legislativa en estos escenarios a la luz de 
los estándares de bienestar animal reviste un alto nivel de 
complejidad, porque implica mucho más que una 
recalificación legal abstracta, y exige intervenir variables de 
orden cultural, patrones alimentarios de vieja data, y 
reconfigurar modelos de producción no susceptibles de ser 
alterados unilateral y automáticamente. Es decir, la 
intervención legislativa en los ámbitos en los que se produce 
el maltrato animal, como la producción de materias primas 
(carne, lácteos y pieles), la investigación y experimentación 
con fines científicos e industriales, la utilización de animales 
como fuerza de trabajo o espectáculos públicos, y la tenencia 
de animales domésticos y salvajes, requiere de instrumentos 
y herramientas altamente sofisticadas, que rebasan por 
mucho la sola recalificación legal de los animales. 
 
De hecho, en aquellos casos en los que este tribunal se ha 
pronunciado sobre la prohibición de maltrato animal, ha 
concluido que la materialización de este principio no se 
obtiene por vía de la variación de su status legal, 
considerado en abstracto, sino por vía de la adopción de 
medidas concretas y específicas que regularicen la actividad 
humana en su interacción con los animales, como la 
adopción de protocolos para el ejercicio de actividades que 

                                                
7 Corte Constitucional, Sentencia C-467 de 2016. 
8 Ibídem. 
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provocan sufrimiento animal, o su prohibición inmediata o 
progresiva9.” 

 
Estos comentarios nuevamente, ratifican que es el Legislador el llamado a 
armonizar las normas actuales con los principios constitucionales de 
protección a los animales y que, solo el Congreso puede proceder a 
erradicar aquellas prácticas que constituyan maltrato animal, incluso 
cuando estén cobijadas por una connotación cultural.  
 
Sentencia C-041 de 2017. Corte Constitucional. En esta oportunidad se 
demanda la expresión “menoscaben gravemente” prevista en el artículo 5º 
de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal, por 
considerar que es ambigua. La Corte, amparada en el concepto de “tipo 
penal en blanco” declara exequible la norma, pero profundiza en el deber 
de protección de los animales, reconociendo incluso la posibilidad de que 
les sean predicables algunos derechos que, evidentemente, no podrán ser 
equiparables a los de los seres humanos. 

 
Al respecto, refiere el Alto Tribunal lo siguiente: 

 
“(…) Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a 
los animales como titulares de derechos, ello no debe 
entenderse como su negación, ni menos como una prohibición 
para su reconocimiento -innominados-. Su exigencia atiende 
a factores como la evolución de la humanidad y los cambios 
que presente una sociedad, lo cual puede llevar a la Corte a 
hacer visible lo que a primera vista no se avizora en la 
Constitución. Además, con independencia de la clasificación 
de los derechos en el tiempo (generacionales), forman una 
unidad por cuanto son interdependientes, integrales y 
universales. 
 
Siendo este Tribunal el intérprete autorizado de la Carta 
Política (art. 241), tiene una función encomiable de hacer 
cierta para la realidad del Derecho la inclusión de los 
animales como titulares de ciertos derechos, en la obtención 
de los fines esenciales y sociales del Estado constitucional 

                                                
9 Ibídem 

(preámbulo, arts. 1o y 2o superiores). Un derecho 
jurídicamente establecido y definido tiene en cuenta el 
sistema de evidencias, representaciones colectivas y 
creencias de la comunidad, por lo que el criterio de la 
consagración expresa de un derecho resulta insuficiente para 
cuestionar la posición aquí adoptada. Más aún cuando se 
endilga un déficit de protección o circunstancias de 
indefensión. 
 
La cultura se transforma y revalúa constantemente en el 
marco de las mentalidades y de los imaginarios de una 
civilización, para adecuarse a la evolución de la humanidad, 
la realización de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes, más cuando se busca desterrar rastros de una 
sociedad violenta que ha impuesto categorías de 
marginalización y dominación de determinados individuos o 
colectivos. Erradicar la subalternidad hacia los animales se 
constituye en un claro y preciso derrotero de la sociedad 
actual10.” 

 
Siguiendo esta línea y, frente al argumento en virtud del cual no es posible 
reconocerle derechos a los animales en tanto no pueden reclamarlos por sí 
mismo, la Corte manifiesta que: 

 
Una lógica de lo razonable permite comprender que el hecho 
de que los animales no puedan reclamar directamente un 
buen trato o el respeto por sus derechos, no significa que 
deba prescindirse de su garantía. Su condición de 
indefensión haría forzosa la figura de la representación o 
agencia humana, pudiendo ser un instrumento efectivo las 
acciones populares o incluso la acción de tutela, mientras se 
establece la regulación. 
  
Los animales no son individuos idénticos a los humanos y no 
tienen por qué serlo. La Constitución preserva las especies -
humanas y no humanas- como parte del entorno ecológico, 
pero también es posible extraer su protección como 

                                                
10 Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2017. 

individuos al disponer de variadas y similares capacidades y 
niveles de raciocinio. De las interacciones que los humanos 
tienen con los demás seres vivos es claro que hacemos parte 
del mismo ecosistema compartiendo análogas y diferentes 
necesidades básicas, que no se reducen a la condición de 
seres vivos y sintientes. 
 
Desterrar toda concepción de vida mecánica y sin 
racionalidad respecto de los animales permite encausarlos 
dentro del sentido amplio de persona. Susan 
Hurley[142] recoge la idea que este Tribunal busca transmitir 
en esta decisión: "El interés en si los animales son agentes 
racionales no requiere que la racionalidad tenga una unidad 
profunda o que todos sus aspectos puedan ser comparados 
en un solo espectro; es un interés en varias maneras 
específicas en que las capacidades de los animales pueden 
ser continuas así como discontinuas con las nuestras”. 
  
En conclusión, la dogmática dinámica y evolutiva impone 
avanzar con mecanismos más decisivos para la efectividad 
de los intereses de los animales, al disponer hoy de nuevos 
estudios científicos y mayores saberes. Es un imperativo 
repensar posibles horizontes y transformar las sedimentadas 
tradiciones cuando socavan intereses vitales y primarios de 
toda sociedad democrática y constitucional. 

 
Esta es tal vez la decisión más relevante en cuanto a la protección de los 
animales pues va más allá del reconocimiento legal y jurisprudencial de su 
calidad de seres sintientes, para reconocer la posibilidad de que sean 
declarados verdaderos sujetos de derechos, con unos límites que permitan 
distinguirlos de aquellos reconocidos a los seres humanos.   
 
Del anterior recuento jurisprudencial, es dable afirmar hoy que existen un 
conjunto de criterios claros con relación a la protección animal, que deben 
ser tenidos en cuenta por el legislador, así:  
  

i. Existe un deber constitucional y moral de evitar sufrimiento a los 
animales, motivo por el cual, en diversos momentos, el Legislador ha 

establecido sanciones a aquellas personas que causen daños físicos 
a los “animales no humanos”.  
 

ii. La regla general del comportamiento humano frente a la naturaleza 
(incluida la fauna y la flora), es el de cuidado y protección. En esa 
medida, la Ley no puede contener conductas que representen actos 
de crueldad para con los animales. 
 

iii. De las disposiciones constitucionales surgen obligaciones que 
condicionan el comportamiento de los seres humanos y que 
conllevan al respeto de los animales, de forma que los operadores del 
derecho (ya sean legisladores, jueces o funcionarios de la 
administración) tienen la obligación de tener en cuenta, dentro de 
sus actuaciones, la dignidad de los animales no humanos en tanto 
seres sintientes.   
 

iv. El Deber de protección refleja un contenido de moral política y 
conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos 
respecto de los otros seres vivos y sintientes.  
 

v. Ha de tomarse en cuenta la existencia de parámetros de obligatorio 
cumplimiento por el legislador, quien ya no tendrá plena libertad de 
opción respecto del tipo, alcance, amplitud o naturaleza de la 
protección que cree respecto de los animales, sino que, en cuanto 
poder constituido, se encuentra vinculado por el deber constitucional 
previsto en los artículos 8º, 79 y 95.8, y el concepto de dignidad 
humana (fundamento de las relaciones que un ser sintiente –
humano- tiene con otro ser sintiente –animal-). En esa medida, el 
Congreso está llamado a establecer un sistema jurídico de 
protección que garantice la integridad de los animales en cuanto 
seres sintientes, e incluso podría hablarse de un eventual 
reconocimiento de los animales como sujetos de derechos, que 
hacen parte del contexto natural en el que las personas desarrollan 
su vida. 
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vi. El tratamiento que las personas brindan a los animales se encuentra 
restringido y regido por el principio de bienestar animal11, el cual se 
sustenta en el concepto complejo y amplio de ambiente, que debe 
superar una visión utilitarista y antropocéntrica, para centrarse en 
una que comprenda no solo al ser humano como parte de un todo 
natural donde los animales también son fines en sí mismos con 
intereses propios e independientes del arbitrio humano.  
 

vii.El ejercicio de las diversas expresiones culturales debe estar en 
armonía con los otros valores, derechos y principios fundamentales 
que integran el sistema constitucional colombiano.  
 

viii. Las distintas manifestaciones culturales no son una expresión 
directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos 
actores sociales determinados por un tiempo y un espacio 
específicos.  Por ende, no puede entenderse que, en sí mismas 
consideradas, esas manifestaciones sean concreción de postulados 
constitucionales, ni que cuenten con blindaje alguno que impida su 
limitación o incluso su prohibición, por ser contrarias a los valores 
sociales y constitucionales. 
 

ix. El Legislador, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, 
puede prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato 
animal, si considera que debe primar el deber de protección de la 
fauna sobre la existencia de expresiones culturales que implican 
agravio a seres vivos 
 

x. La Constitución de 1991 y las leyes no son estáticas y pueden, y 
deben, cambiar para adaptarse a las nuevas realidades sociales.   

  
3.3. Internacionales. 
  
Ahora bien, planteados los antecedentes normativos y jurisprudenciales 
locales, vale la pena revisar el tratamiento que se le ha otorgado a las 
prácticas culturales de las que trata este proyecto y a otras actividades que 
implican el uso de los animales, en otros países. 

                                                
11 Un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio de 
solidaridad. 

Como resultado de un conjunto de variables, entre ellas, cambios de 
paradigmas sociales y cambio de conciencia colectiva, los espectáculos con 
animales están siendo objeto de prohibiciones locales y nacionales 
progresivamente en muchos países del mundo, así como la eliminación de 
actividades tradicionales que conllevan maltrato o crueldad hacia los 
animales, teniendo en cuenta que la defensa de la vida está por encima de 
prácticas culturales. Los estados han hecho uso concomitante del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, para expedir fuentes de derecho de carácter 
vinculante y de obligatorio cumplimiento para ponerle fin a este tipo de 
espectáculos. 
  
Países como Inglaterra, Italia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, China, entre 
muchos otros, han prohibido prácticas tradicionales como la caza, circos, 
fiestas religiosas o consumos de productos por considerarse que son una 
práctica violenta donde el maltrato animal es evidente. 
 
Sobre este asunto, vale la pena recordar el recuento realizado por la 
Sentencia C-283 de 2014, en la que resalta las legislaciones de Suecia, 
Dinamarca, Estonia, República Checa, Israel, Finlandia, Polonia, 
Singapur, India, Costa Rica, Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, Portugal, 
Bolivia, Noruega, Panamá, Perú y Paraguay, que han prohibido el uso de 
animales en circos.  
 
Para el caso de la tauromaquia esta es prohibida en la mayoría de países 
del planeta. Solamente ocho países, España, Francia, Portugal, México, 
Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, mantienen la realización de corridas 
de toros en los cuales existe un fuerte trabajo en pos de su abolición. 
 
3.4. Científicos 
  
3.4.1. Lo que dice la ciencia veterinaria sobre las corridas de toros 
 
La Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (Avatma) 
(2016), en particular su “Informe técnico veterinario sobre los espectáculos 
taurinos con vacas y vaquillas”, afirma:  
 

“A los toros, vaquillas y becerros que protagonizan estos 
festejos se les ingieren daños graves. El origen de ese daño 

procede de las manipulaciones, transporte, aislamiento, 
hambre, y sed a que son sometidos, partiendo de que, el 
simple hecho de sacarlos de su ambiente natural, provoca en 
ellos una intensa sensación de miedo que provoca 
respuestas orgánicas que pasarán de ser fisiológicas a 
patológicas, dada su incapacidad para adaptarse a estas 
nuevas situaciones, que son incompatibles con su naturaleza 
y que se realizan en entornos para ellos desconocidos. A las 
situaciones anómalas mencionadas anteriormente habrá que 
sumar como origen de ese daño,  la persecución, la 
incapacidad de huida, las agresiones, así como el continuo 
acosamiento al que se ven sometidos  por parte de las 
personas que acuden a estos espectáculos. La existencia 
fehaciente del daño la basamos en la visualización de las 
imágenes que nos llevan a concluir que si se realizarán 
determinaciones de ACTH, cortisol y catecolaminas en estos 
animales estaríamos ante cifras alarmantes que superarían 
con creces lo considerado como normal, basándonos en los 
estudios científicos realizados sobre animales de sus mismas 
razas sometidos a situaciones de estrés bastante similares a 
los espectáculos a los que nos referimos, e incluso a 
situaciones que en teoría podríamos considerar como menos 
perniciosas para su salud y bienestar. Todo esto nos lleva a 
concluir la existencia fehaciente de un sufrimiento físico y 
psíquico gratuito, sin ningún fin que podamos considerar de 
interés general o que lo pueda justificar”12  

  
3.4.2. Sobre la invalidez de las regulaciones en la actividad taurina y la 
negativa a las denominadas “Corridas incruentas”. 
 
Las corridas de toros no solo implican la violencia física que se muestra 
evidente, hacia los animales involucrados. Es necesario tener en cuenta el 
sufrimiento emocional o psicológico que conlleva para estos animales el ser 
partícipes obligados de esta actividad. 
 

                                                
12 http://avatma.org/2016/03/08/informe-tecnico-veterinario-sobre-los-espectaculos-taurinos-con-vacas-y-vaquillas/ 

El etólogo español Jordi Casamitjana (2012)13, desarrolló un completo 
informe sobre todas las formas de maltrato, violencia y crueldad presentes 
en las corridas de toros, denominado “La Crueldad de las corridas 
incruentas”. Sobre el tema específico del sufrimiento emocional de los 
toros en las corridas, el informe sugiere que no existe algo como las 
corridas incruentas, que solo han intentado vender al público una imagen 
de la tauromaquia más políticamente correcta. 
 
La sola presencia del toro en una plaza ya involucra grandes niveles de 
maltrato emocional o sufrimiento psicológico para el animal, evidenciados 
en la incomodidad del animal por su cautiverio, el miedo ante un ambiente 
ajeno respecto al que está acostumbrado, la angustia por la experiencia 
aversiva vivida, y el estrés continuado para el que biológicamente no está 
dotado para responder adecuadamente. 
 
Este tipo de sufrimiento psicológico, es todavía más común en el caso de 
las corridas “incruentas” en las que el toro sobrevive el espectáculo y o 
bien se le sacrifica unos días más tarde donde el estrés se va acumulando 
(como en muchas corridas al estilo portugués), o se le vuelve a hacer pasar 
por el mismo calvario varias veces con posterioridad, incluso durante el 
resto de su vida (como en las corridas autóctonas francesas). 
 
De acuerdo con anterior, es posible concluir que las evidencias 
veterinarias y etológicas, evidencian que el maltrato a los toros y caballos 
es inevitable en cualquier tipo de corrida.   
 
3.5. Sociales 
 
3.5.1. El toreo y su impacto negativo sobre la infancia  
 
La Ley 1098 del 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”, trae un cúmulo 
de garantías que buscan hacer realidad el mandato constitucional de la 
prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En 
este sentido, exige que la protección estatal debe ser máxima para 
posibilitar que, en un futuro, nuestros menores cuenten con un entorno 
sostenible, o por lo menos con una fauna y flora que cuidar. 
 

                                                
13 http://es.scribd.com/doc/79119470/La-Crueldad-de-Las-Corridas-Incruentas 
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En este sentido, la Convención para los Derechos de los Niños de la ONU, 
en su informe de observaciones para Colombia del 4 de febrero de 201514, 
recomendó, entre otras, proteger a los niños y niñas de la violencia de la 
tauromaquia, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el país, 
señalando de manera puntual:  
 

“Apartado D. Violencia en contra de los niños (arts. 19, 24, 
párr.3, 28, párr. 2, 34, 37 (a) y 39) 
 
Libertad de los niños contra toda forma de violencia 
 
27. El Comité está profundamente preocupado por los altos 
niveles de violencia al que se enfrentan los niños, y en 
particular, sobre:  
(…)  
 
f) El bienestar físico y mental de los niños que participan en 
la formación/entrenamiento de la tauromaquia, y las 
actuaciones asociadas a ella, así como el bienestar mental y 
emocional de los niños espectadores que están expuestos a 
la violencia de la tauromaquia.  
 
28. A la luz de la Observación general Nº 13 (2011) sobre el 
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 
violencia” y recordando las recomendaciones del estudio de 
las Naciones Unidas sobre la violencia en contra de los niños 
de 2006 (A/61/299), el Comité insta al Estado Parte a dar 
prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia en 
contra de los niños, y en particular a:  
(…) 
 
i) Con el objetivo de prohibir la participación de los niños en 
la tauromaquia, incluyendo las corralejas, tome las medidas 
legislativas y administrativas necesarias con el fin de 
proteger a todos los niños que participan en la 
formación/entrenamiento y actuaciones en la tauromaquia, 

                                                
14 United Nations. Convention on the Rights of the Child. CRC/C/COL/CO/4-5. Committee on the Rights of the Child. Concluding 

observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Colombia, adopted by the Committee at its sixty-eighth session 
(12-30 January 2015).  

así como en su condición de espectadores, y a sensibilizar 
sobre la violencia física y mental asociada a la tauromaquia 
y su impacto en los niños.  
 
H. Medidas de protección especial (Artículos 22, 30, 32-33, 
36, 37 (b)-(d), 38, 39 y 40)) 
 
Explotación económica, incluido el trabajo infantil 
 
59. La explotación económica, incluido el trabajo infantil. El 
Comité toma nota de las medidas jurídicas y normativas 
adoptadas por el Estado parte para proteger a los niños de la 
explotación económica. Sin embargo, está preocupado por el 
elevado número de niños involucrados en el trabajo infantil. 
En particular, sigue profundamente preocupado por la 
participación persistente de niños en trabajos peligrosos y/o 
degradantes, como las labores agrícolas en los cultivos 
ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal y la tauromaquia”. 
(subrayado fuera de texto)  

 
Por ello, el psicólogo Carlos Crespo (2017) afirma que la tauromaquia 
normaliza la violencia en la infancia que es llevada a estos espectáculos, 
sobre el particular, anota: 
 

“La afición a la tauromaquia no es un proceso natural sino 
aprendido. Los niños y niñas en sus más tempranas etapas 
de desarrollo, aprenden a valorar la tauromaquia por medio 
del aprendizaje por observación. Las familias taurinas 
enseñan a sus hijos a valorar por medio de la atención 
selectiva, elementos y estímulos externos a la lidia del toro 
(la música, la comida, la vestimenta, la arquitectura de la 
plaza, etc.). 
 
Cuando la infancia es llevada a una corrida de toros por 
primera vez se enfrenta a una disonancia cognitiva, producto 
de sus más probables reacciones de empatía hacia el otro 
animal y rechazo hacia lo que le ocurre al animal en el ruedo 
(Siendo un estímulo aversivo) frente a la observación de las 

conductas de aprobación del evento por parte de sus padres, 
figuras de autoridad e identificación. 
 
Cuando las familias llevan a sus hijos de manera continua a 
las corridas de toros, estos comienzan a valorar y priorizar 
los elementos de la tauromaquia (los que habían aprendido 
más otros nuevos, como el carácter de figura de los toreros, 
los tercios, los pases y en general, los clásicos argumentos 
taurinos como que es tradición, cultura, arte, rito, etc.)  y a 
dar menor importancia a lo que les ocurre a los animales (A 
los que solo valoran en cuanto a su utilidad en medio de la 
actividad). Estos elementos actúan como reforzadores y 
forjadores de sus conductas a favor de la tauromaquia 
produciéndose el proceso psicológico conocido como 
desensibilización sistemática que hace que el niño o la niña 
normalice progresivamente la violencia hacia toros y caballos 
en el contexto de la lidia, eliminando cualquier sentimiento 
negativo o aversivo a lo que le ocurre a estos últimos. 
 
Normalizar actos de violencia no es positivo ni compatible con 
una sociedad que busca consolidar un proceso de paz y por 
ello, educar a la infancia, para que no habitúe los refuerzos 
asociados a la tauromaquia y se desensibilice frente a lo que 
le ocurre al animal. Así mismo, se debe educar a la sociedad 
en general en el respeto hacia toda forma de vida sintiente, 
haciendo esto un imperativo moral que debe tener efectos 
legales. El fenómeno de la violencia debe ser combatida en 
todas sus formas de manera integral, no solamente en el 
contexto antropocéntrico”.15 

 
En consecuencia, es un imperativo, como Estado y sociedad, adoptar las 
medidas necesarias encaminadas a erradicar toda forma de violencia que 
pueda afectar la formación integral de nuestros niños, promoviendo, por el 
contrario, el respeto hacia todas las manifestaciones de vida y la no 
violencia.   
 

                                                
15 Crespo, C. (2017). Algunos aspectos psicológicos para explicar el desarrollo de la afición taurina. Anamnesis Revista de Bioética. 

Pontificia Universidad Javeriana. Número 12. julio – diciembre 2017 (p 19 – 28). 

3.5.2. La convivencia se ve afectada con este tipo de actividades 
 
La tauromaquia ha sido controversial desde sus inicios. En el caso 
colombiano, las expresiones públicas de rechazo a estas actividades no son 
nuevas. Rodolfo Kohn Olaya publicó un libro en 1952: De la Impía 
tauromaquia y su corruptor influjo - Significativos datos para un balance de 
la cultura en Colombia, convirtiéndose en pionero de una nueva forma de 
relación más respetuosa entre humanos y demás animales, que ha venido 
en constante crecimiento. La sociedad colombiana cuenta en el presente 
con un amplio consenso ciudadano sobre la necesidad de abolir la 
tauromaquia, como expresión de maltrato gratuito, e injustificado, que ha 
dado pie a una creciente insatisfacción por la imposición legal de su 
continuidad, que entes gubernamentales como el Ministerio del Interior, en 
la exposición de motivos del proyecto de ley 271 de 2017, refirieron como 
un problema de convivencia ciudadana que debe ser solucionado, 
exponiendo. 
 

“Si estamos erradicando la violencia en nuestro país, 
debemos empezar a construir una sociedad basada en el 
respeto a la vida y a los demás; así mismo avanzar en la 
dirección más humanitaria de otros países que han eliminado 
la tortura de seres sintientes como espectáculo. La 
eliminación de prácticas como la tauromaquia, se 
correspondería con la promoción del desarrollo de valores 
deseables en la sociedad como del respeto hacia el otro, 
constituyéndose, así como una de tantas estrategias para 
superar la violencia, insolidaridad y crueldad por razones 
injustificables y, de paso, contribuir a garantizar la no 
repetición de la guerra, superar la violencia, insolidaridad y 
crueldad y de paso garantizar la no repetición de la guerra”. 

   
3.5.3. Pertinencia social 
 
Desde las mesas de trabajo realizadas en el marco del proyecto de Ley 
anterior, radicado por el Ministerio del Interior, hasta el sector que 
representa a los defensores de animales, se  manifestó la necesidad de 
desarrollar un plan para apoyar laboralmente a quienes comprueben que 
su estabilidad económica depende únicamente de la actividad taurina, 
como una mecanismo efectivo y concreto de sustitución y reconversión 
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laboral, emulando ejemplos exitosos como el de las familias que vivían de 
los vehículos de tracción animal, desarrollados en ciudades como Medellín, 
Manizales, Cali y Bogotá, entre otras. 
  
Este proceso de sustitución laboral es fundamental para cerrar la brecha 
social que impacta en Colombia, dado que tradicionalmente quienes 
trabajan en el sector taurino, carecen de plenas garantías laborales como 
las debe tener cualquier trabajador formal, máxime cuando es un trabajo 
con un alto riesgo a la integridad física. Es común ver las quejas del sector 
de los toreros, banderilleros, mozos de espadas, etc, por el abandono en 
cuestiones sociales, de salud y pensionales en el que se encuentran.  
 
La abolición del toreo da pie a crear nuevas economías creativas y 
alternativas, donde se mantenga la historia de la tauromaquia por medio 
de la museología, la gastronomía, la música y otras expresiones, sin tapar 
el contenido estético que para algunos pueda tener, ni mucho menos 
olvidarlo como inspiración a numerosas piezas del arte. 
  
Así mismo las Plazas de Toros, como ha sucedido en muchas partes del 
mundo, se pueden convertir en epicentros de prácticas circenses, 
comerciales y sociales. Una Plaza de éstas es el espacio ideal para una 
galería comercial, que puede ser administrada por quienes antes vivían de 
las corridas de toros, con la diferencia que con este nuevo eje económico sí 
tendrían estabilidad laboral con todas las garantías que todo ciudadano 
debe tener. Son numerosos los ejemplos de reconversión de plazas de toros 
en otro tipo de espacios para fines diferentes a la explotación animal: La 
plaza de toros de las arenas en Barcelona (España), es un centro 
comercial, la antigua plaza de toros en Zacatecas (México) es ahora un 
hotel, en Caracas (Venezuela), su plaza de toros se convirtió en el nuevo 
circo de Caracas, escenario para el arte y la cultura. Finalmente, en 
Colombia la plaza de Santamaría fue durante cinco años escenario para 
espectáculos artísticos, deportivos y culturales. El último ejemplo lo ofrece 
la población de Toledo en Norte de Santander, cuya plaza de toros será 
convertida en Coso municipal destinado a la atención y el bienestar 
animal. 
 
3.5.4. Aspectos bioéticos: El deber de no maleficencia 

La defensa de la vida e integridad de un ser sintiente debe estar por 
encima de la defensa de la cultura o la tradición. De acuerdo al Psicólogo y 
Magíster en Bioética Carlos Crespo (2013): 
 

“el principio de no maleficencia es considerado el principio 
base mínimo. La no maleficencia obliga a no dañar 
intencionalmente a los demás, a respetar a los demás, a no 
hacer daño entendido como no herir ni física o moralmente. 
La importancia de este principio está dada en cuanto 
asegura la vida e integridad física de los individuos, su 
supervivencia, asegurando que no se será dañado, ya sea 
por ejecución de una acción dañina, o la omisión de una 
acción que debió hacerse para evitar el daño.  
 
No es necesario relatar los elementos de una corrida de toros 
para saber que este principio está siendo violado…”.16 
 

No es necesario relatar los elementos de una corrida de toros para saber 
que este principio está siendo violado…El no hacer daño a otro es una 
obligación moral”  
 
3.5.5. El sector taurino no es una minoría vulnerable 
 
La población taurina ha buscado ser protegida en sus gustos y libertades 
como una minoría. Sin embargo, no pueden ser considerados una minoría 
constitucionalmente protegida. Sobre éste aspecto, Carlos Crespo afirmó 
(2017):  
 

“Se ha considerado minoría a aquellos grupos poblacionales 
que han sufrido la discriminación, el sometimiento, la 
violencia, de manera histórica y sistemática, y que a pesar 
de virtuales avances en el discurso de DDHH por la equidad, 
siguen siendo segregados y no teniendo acceso igualitario a 
los derechos básicos y al desarrollo de capacidades en la 
sociedad, tornándolos en poblaciones vulnerables que deben 
ser protegidas por el estado o por sus comunidades, 

                                                
16 Crespo, C. (2013). Abolición de la tauromaquia desde una bioética no especista. Ponencia presentada en la 7ª Cumbre de la Red 

Mundial por la Abolición de la Tauromaquia Bogotá (Colombia). 

emitiendo por ejemplo políticas públicas, leyes, etc., que 
garanticen sus vidas, integridad y desarrollo, así como el 
equilibrio de su posición desfavorable en la sociedad. 
  
Ejemplo de estas comunidades son las personas afros, 
indígenas, LGBTI, desplazadas, exiliadas, refugiadas, 
habitantes de calle, personas en ejercicio de prostitución, 
personas con discapacidades y desde hace un tiempo, 
también se ha ampliado el concepto a los animales no 
humanos. Las grandes desigualdades sociales y el 
aniquilamiento de las poblaciones vulnerables han dado 
paso a la protección no solo de sus derechos básicos sino a 
la ampliación de la protección a sus cosmovisiones, formas 
de vida, usos y costumbres. Una minoría, entendida como 
población vulnerable no siempre tiene que ver con números. 
Las mujeres son mayoría en el planeta pero hacen parte de 
las poblaciones vulnerables desde su posición desfavorable y 
desigual en la sociedad. La infancia y las personas mayores 
son otro ejemplo de ello. Eso quiere decir que se protegen las 
poblaciones por sus características de vulnerabilidad, no por 
ser pocas en términos numéricos. Son estas las minorías con 
las que toda la población debe solidarizarse y eliminar todo 
tipo de discriminación. 
  
Es en el sentido estricto de minorías protegidas 
constitucionalmente, que se puede afirmar de manera tajante 
que los taurinos NO son una minoría, y que a pesar de que 
pueden ser asumidos como tal de manera numérica, son un 
grupo de interés sin ningún derecho especial a proteger más 
allá de otros grupos de interés como los aficionados a un 
equipo de fútbol o el club de fans de un grupo musical”.17 

 
3.5.6. Sobre el argumento de que las corridas de toros son arte 
 

                                                
17 Crespo, C. (2017). La falacia del uso de argumentos sobre minorías y libertades individuales en la tauromaquia. Recuperado de: 

http://elturbion.com/?p=14953 

El afamado artista, director y actor de cine y teatro Fabio Rubiano (2017),
rechaza que las corridas de toros sean consideradas una expresión
artística. Sobre el particular afirma: 
  

“Uno de los argumentos más poderosos de los taurinos es 
cuando hacen referencia a los grandes artistas que han 
generado obras de arte a partir de esa práctica: Picasso, 
Botero, Miró, Buñuel, Hemingway. Parten para sus 
creaciones de la plasticidad dancística del banderillero, de la 
presencia mítica del toro (la continua referencia al 
minotauro), o de lo atractivo de la pasión suicida de un 
torero. 
  
A partir de un acto de barbarie se han creado muchas obras 
de arte, lo cual es muy diferente a decir que un acto de 
barbarie sea asumido como una expresión artística. Algún 
artista posmoderno ha puesto a un perro a morir de hambre 
como acción estética, y algún otro ha mutilado pollos en una 
galería. Para mí, dichas acciones aparte de ser crueles son 
vacías 
  
Al final de una de las funciones de la obra Labio de liebre 
que hicimos en México, se hizo un foro. Como el que se 
acostumbraba a hacer en Colombia en los años 60 y 70. La 
obra gira alrededor de algunos de los muchos episodios de 
las atrocidades que nos deja la guerra en nuestro país. El 
público expresaba su conmoción por lo que se acababa de 
contar, gente del Perú, de México, de Estados Unidos; pero 
hubo una señora colombiana que dijo lo que muchas veces 
escuchamos de nuestros compatriotas: ¿Por qué habiendo 
tantas cosas buenas en Colombia se va a otros países a 
hablar de lo malo? 
  
 
En el martirio no hay arte, solo dolor. El arte es lo más 
alejado que existe de la muerte”.18 

                                                
18 Rubiano, F. (2017). Fabio Rubiano descarta la muerte como arte. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KaL10DzWyaM  
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3.6 Económicos 
 
La Fundación Colectivo Identidad Animal realizó en 2018 una 
investigación denominada “El Impacto de la Tauromaquia en la ciudad de 
Manizales, Caldas19”, que demuestra que si se da la abolición de las 
corridas de toros, la feria de Manizales no sufrirá ningún impacto 
económico significativo. Un resumen de éste informe es el siguiente: 
 
Hace más de 60 años se realizan eventos taurinos celebrados en el marco 
anual de la Feria de Manizales; el presente estudio tuvo como fin investigar 
el impacto económico y social de esta festividad, haciendo especial énfasis 
en el turismo, la ocupación hotelera versus la asistencia a las corridas, se 
realizó un análisis cuantitativo en donde se comparó el comportamiento 
fluctuante de las anteriores variables.  
 
De la misma manera se analizaron las utilidades de la Feria entre los años 
2013 – 2017, con el fin de tener una base comparativa para sustentar los 
paralelos económicos de diferentes situaciones.  
 
Adicionalmente, se hace mención del Festival Internacional de Teatro y 
cómo su capacidad de atracción cultural y turística establece una 
alternativa de ingresos e internacionalización de la ciudad.  
 
Una vez recopilado los datos estadísticos de las diferentes fuentes de 
información, se puede concluir que: la variación de la ocupación hotelera y 
de turistas en la ciudad no es directamente proporcional con la asistencia 
a eventos taurinos; los datos analizados demuestran que la financiación y 
utilidades de la Feria de Manizales depende netamente de los 
patrocinadores y la Alcaldía, generando aumentos en las utilidades sin 
depender de la fluctuación en asistentes a los eventos taurinos; el ingreso 
de turistas a la feria no es directamente proporcional con la asistencia a la 
plaza; finalmente, cabe resaltar que en gran medida los empleos generados 
en la feria no son a raíz de los eventos taurinos, por los que no se puede 
considerar como un punto de referencia económico y que sea relevante en 
los informes de la Feria de Manizales entregados por el ICTM. 
                                                
19 Fundación Colectivo Identidad Animal (2018). Informe sobre el Impacto de la Tauromaquia en la ciudad de Manizales, Caldas. 

Recuperado de 
https://drive.google.com/file/d/0B15TnNlQqjo7T0hKV3VXUnBoanR1ZXJMa2Zqa1FjM0ZvYWlB/view?usp=drivesdk 

Si lo anterior es demostrado para Manizales, como la principal plaza 
taurina del país, es válido extrapolar estos resultados a otras ciudades de 
Colombia. 
 
 
4. COMPETENCIA DEL CONGRESO 
 
 4.1. CONSTITUCIONAL: 
  

“ARTÍCULO 114. Corresponde al Congreso de la República 
reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control 
político sobre el gobierno y la administración. 
  
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado 
y la Cámara de Representantes (...) 
  
ARTÍCULO  150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
  

1.   Interpretar, reformar y derogar las leyes. 
(...)” 
  

 4.2. LEGAL: 
  

LEY 3 DE 1992. POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS 
SOBRE LAS COMISIONES DEL CONGRESO DE 
COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
  
“ARTÍCULO 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales 
Permanentes, encargadas de dar primer debate a los 
proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos 
de su competencia. 
  
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una 
de las Cámaras serán siete (7) a saber” 

 
LEY 5 DE 1992. POR LA CUAL SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO; EL SENADO Y LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
  
“ARTÍCULO 6o. CLASES DE FUNCIONES DEL 
CONGRESO. El Congreso de la República cumple: 
  
1. Función CONSTITUYENTE, para reformar la Constitución 
Política mediante actos legislativos. 
  
2. Función LEGISLATIVA, para elaborar, interpretar, reformar 
y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la 
legislación 
(...) 

 
En el caso particular, se considera que el presente proyecto debe 
tramitarse a través de la Comisión Primera Constitucional, en tanto 
pretende el reconocimiento de la protección y derechos de los animales en 
su calidad de seres sintientes. 
 
 
 
 
 
5. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Dando alcance a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, 
“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992”, se hacen las 
siguientes consideraciones a fin de describir la circunstancias o eventos 
que podrían generar conflicto de interés en la discusión y votación de la 
presente iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 286 de la Ley 
5 de 1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que reza:  
 

“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los 
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los 
conflictos De intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus 
funciones. 
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la 
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o 

artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y 
directo a favor del congresista.  
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o 
genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o 
elimina obligaciones a favor del congresista de las que no 
gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que 
afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o 
administrativas a las que se encuentre formalmente 
vinculado.  

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura 
en las circunstancias presentes y existentes al momento en el 
que el congresista participa de la decisión.  

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma 
específica respecto del congresista, de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil. 

                                                                                                          
(…)” 

 
Sobre este asunto la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable 
Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M.P. 
Carlos Enrique Moreno Rubio, señaló que: 
 

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura 
en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se 
pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado 
beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el 
asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el 
mismo sea específico o personal, bien para el congresista o 
quienes se encuentren relacionados con él; y actual o 
inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la 
participación o votación del congresista, lo que excluye 
sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se 
tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, 
esto es, económico o moral, sin distinción alguna”. 
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Se estima que la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley 
podría generar conflictos de interés en razón de beneficios particulares, 
actuales y directos a favor de un congresista, de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o pariente dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, conforme a lo 
dispuesto en la ley, que tenga participación en empresas vinculadas a la 
producción, comercialización, reproducción, exportación, importación, 
cría, entrenamiento o sacrificio de ganadería destinada a actividades de 
coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas. 
 
También incurrirán en conflicto de interés quienes pertenezcan a gremios 
relacionados con las actividades de coleo, corridas de toros, novilladas, 
corralejas, becerradas y tientas y quienes promuevan, desarrollen o 
financien dichas actividades. 
 
Es menester señalar, que la descripción de los posibles conflictos de 
interés que se puedan presentar frente al trámite o votación del presente 
Proyecto de Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5 de 
1992 modificado por la Ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de 
identificar causales adicionales en las que pueda estar incurso. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
________________________________ 

JUAN CARLOS LOZADA  
Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

 

_______________________________ 
ÁNGEL MARIA GAITAN  

Representante a la Cámara  
Partido Liberal Colombiano 

 
 
 
________________________________

JOSÉ DANIEL LÓPEZ  
Representante a la Cámara  

Cambio Radical  

 
____________________________ 

INTI RAÚL ASPRILLA  
Representante a la Cámara  

Alianza Verde 

 
 
 
FABIAN DÍAZ PLATA  
Representante a la Cámara

 
 
 
FABIAN DÍAZ PLATA  
Representante a la Cámara 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 013 DE 2020 CÁMARA

por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 del 2000.

Bogotá D.C., 20 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 
Doctor 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General  
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad  
 
 
 

REF: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 
Respetado Señor Secretario General: 
 
En mi condición de miembro del Congreso de la República y en uso del 
derecho consagrado en el artículo 150 de la Constitución Política de 
Colombia, por su digno conducto me permito poner a consideración de la 
Honorable Cámara de Representantes el siguiente proyecto de Ley “Por 
medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 del 2000” 
 
Cordialmente,  
 

 
 
 

__________________________________ 
JUAN CARLOS LOZADA VARGAS. 

Representante a la Cámara por Bogotá D.C. 
Partido Liberal Colombiano 

 

 
PROYECTO DE LEY ______ de 2020 

 
“Por medio del cual se crea el delito de Fracking en la Ley 599 del 2000” 

 
   

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
 

DECRETA 
 
 
ARTÍCULO 1o. Adiciónese el artículo 338A al Título XI, “De los delitos contra los 
recursos naturales y el medio ambiente”, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 338A. Fracking. El que realice actividades de 
explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través 
del método de fracturación hidráulica, incurrirá, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas a que hubiere lugar, en prisión de 
noventa y seis  (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento 
treinta y cuatro (134) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con 
la conducta se destruya, inutilice o haga desaparecer el suelo, 
subsuelo o sus recursos naturales o altere o destruya acuíferos. 

 
 
ARTÍCULO 2o. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Cordialmente, 
 

 
 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 
Representante a la Cámara 

Partido Liberal 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

1. OBJETO. 
 
El presente Proyecto de ley tiene como objeto crear el delito de Fracking en el 
Código Penal colombiano, para tal efecto, se adiciona un artículo al Título XI, “De 
los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la Ley 599 del 
2000, consecuencia del actuar típico, antijurídico y reprochable de quien comete 
la conducta, estableciendo de manera coherente y armónica unos mínimos y 
máximos punitivos, tanto en tiempos como en multas, en aras de garantizar el 
derecho a gozar de un ambiente sano. 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.  
 
El Congreso de la República en la pasada legislatura (2019-2020) tramitó el 
Proyecto de Ley número 283 de 2019 Cámara, “Por medio del cual se sustituye el 
Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la 
ley 599 del 2000”, de autoría del H.R. Juan Carlos Lozada Vargas. 
 
Dicho proyecto fue radicado el 30 de octubre de 2019 y fue aprobado en primer 
debate con las modificaciones propuestas por la Subcomisión conformada para 
tal fin, excluyendo de dicho proyecto el delito de Fracking, el que se dejaría para 
una discusión independiente, en la Comisión Primera Constitucional Permanente 
de la Cámara de Representantes.   
 
Por tal razón, se presenta esta iniciativa legislativa que retoma de manera 
independiente el delito de Fracking en el Código Penal colombiano. 
 
3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 
3.1. DERECHO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO 

  
La Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagró el derecho más 
colectivo de los humanos: el derecho a gozar de un ambiente sano, determinando 
que es deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente y las 
áreas de especial importancia ecológica. 
 
A fin de materializar dicho mandato, una de las medidas adoptadas en pro de 
darle alcance al artículo 79 Constitucional, fue la de incluir en el Código Penal 
como delito aquellas conductas que generen un daño o pongan en riesgo los 
recursos naturales y el medio ambiente del país.  

Sin embargo, ante las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que 
afronta el planeta, es necesario robustecer la lucha contra la alteración y 
destrucción del ambiente, penalizando conductas que, a pesar de no encontrarse 
tipificadas, afectan los recursos naturales, la biodiversidad del país, los 
ecosistemas, contribuyen al cambio climático y en últimas, impiden el goce a un 
ambiente sano. 
 

3.2. IMPACTOS DEL FRACKING SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Las sustancias químicas y desechos tóxicos del fracking pueden contaminar 
aguas superficiales y subterráneas, el suelo y contribuir a la crisis climática. Esta 
contaminación puede ser grave y en muchos casos irreversible, por ejemplo, las 
aguas residuales tóxicas del fracking pueden contener concentraciones elevadas 
de elementos radiactivos como el Radio1 y en casos de derrames, filtraciones o 
una disposición deficiente, pueden afectar acuíferos, ríos, suelos y otros 
elementos del ambiente2. 

 
3.2.1. Impactos sobre el agua (acuíferos y superficial) 

 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos3 sobre este tema afirma que: 

 
• “Sí se han presentado incidentes de contaminación de acuíferos en 

países como Estados Unidos y Canadá, aunque los mismos han sido por 
fallas en la integridad de los pozos o por derrames en la superficie. 
  

• Para el desarrollo de dicha actividad se requiere un nivel de agua mayor 
al que se emplea en los yacimientos convencionales. 

 
• El fluido de retorno, además del fluido inyectado puede arrastrar 

componentes peligrosos naturalmente presentes en el yacimiento que no 
estaban en la superficie. 
 

• Durante la estimulación hidráulica se pueden presentar emisiones por 
parte de los generadores que inyectan el fluido en los pozos, así como 
generar ruido durante la actividad. 

• En cuanto a la potabilización el agua empleada, es posible alcanzar la 
calidad de agua hasta un 70%, aunque no se tienen en cuenta los altos 
costos para dicho tratamiento pues es necesario el empleo de tecnología 
de punta. 
 

• Sobre las medidas de contingencia se tiene solamente tanques cerrados 
con tapa y ventilación.” 

 
Por su parte, el estudio de 2018 de la Universidad de Duke y publicado en el 
Journal of Science Advances4, encontró que así no se tenga en cuenta la 
contaminación que pueda generar sobre el agua, el fracking sí genera una presión 
sobre los recursos hídricos. Dicho estudió se basó en datos tomados entre los 
años 2011 y 2016 de 12,000 pozos en Estados Unidos y encontró:  
 

• Crecimiento de hasta el 770% en el uso de agua por pozo de fracking en 
las principales regiones de Estados Unidos. 
 

• El agua residual generada por los pozos de fracking durante el primer año 
de producción ha incrementado hasta en un 1,440% para ese mismo 
periodo. 

 
• Si se sigue con la misma tendencia, la huella del fracking sobre el agua se 

puede incrementar hasta 50 veces en algunas regiones para el 2030, 
generando conflictos sobre la disponibilidad del agua, especialmente en 
regiones áridas y semiáridas. 

 
Adicionalmente, el estudio de la Agencia para la Protección del Ambiente5 de 
Estados Unidos (Environmental Protection Agency – EPA) publicado en 2016 sobre 
el impacto del fracking en el ciclo del agua y el agua para el consumo humano, 
encontró los siguientes riesgos sin dar especificidad sobre su impacto: 
 

• Disminución del agua en lugares con recursos hídricos limitados. 
 

• Derrames en el manejo de fluidos de fracking que ocasiona 
concentraciones altas de químicos que llegan a los acuíferos. 

 
• La inyección de fluidos de fracking a pozos que no tienen una integridad 

mecánica suficiente hace que gases y líquidos contaminen los recursos 
hídricos. 

• Deshecho inapropiado de agua residual de fracking que puede terminar en 
la superficie o contaminando acuíferos en lugares profundos.  
 
“Es importante resaltar que el agua que se usa en el fracking se pierde 
definitivamente para el ciclo hidrológico ya que:  

 
a) Permanece en el pozo, o 
b) Se recicla para el fracking de nuevos pozos, o  
c) Se desecha en pozos profundos para descartar los remanentes de la operación.  
Por cualquiera de estas causas, además de estar contaminada, no queda 
disponible para recargar los acuíferos.” 6 
 

Cantidad de agua usada en el fracking7: 
 
• No hay un pozo típico y el uso del agua depende de la formación de la roca, el 

operador, si es vertical u horizontal. También parte del agua se recicla, lo que 
baja el consumo neto. 
 

• El consumo de agua puede estar entre 1.5 millones de galones a 16 millones. 
Algunos ejemplos de uso de agua son: 
 

o Marcellus Shale, Pennsylvania, 4.5 millones de galones (Risser, 
2012, USGS Public Lecture, "Shale gas, Hydraulic Fracturing, and 
Induced Earthquakes") 
 

o Wattenburg Sandstone, Colorado, 2.7 millones de galones (Goodwin 
and others, 2012, Oil and Gas Journal) 

 
o Barnett Shale, Texas, 2.8 millones de galones (Nicot and Scanlon, 2012, 

Environmental Science and Technology) 
 

o Eagle Ford Shale, Texas, 4.3 millones de galones (Nicot and Scanlon, 
2012, Environmental Science and Technology) 

 
o Haynesville Shale, Texas, 5.7 millones de galones (Nicot and Scanlon, 

2012, Environmental Science and Technology) 
 

o Bakken Formation, North Dakota, 1.5 millones de galones (S. Haines, 
2012, USGS personal communication) 
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o Horn River Shale, British Columbia, Canada, 15.8 millones de galones 
(Horn River Basin Producers Group, 2010). 

 
Por su parte, según un estudio de Avner Vengosh de Duke University y publicado 
en el journal Environmental Science & Technology Letters solamente en Estados 
Unidos se usó 250 billones de galones de agua para fracking entre los años 2005 
y 20148. 
 

Contaminación de acuíferos 
 
Se presenta contaminación de las aguas subterráneas, debido a caudales de 
fluidos o gases provocados por fugas de líquidos de fracturación y descargas no 
controladas de aguas residuales.9  
 
De igual manera, las fugas de metano en la extracción de gas natural pueden 
llegar a contaminar los acuíferos. Según un estudio de la Universidad de Duke10 
de 2013, hay nueva evidencia de altos niveles de metano en el agua en la parte 
noreste de Pensilvania como consecuencia del fracking. Se encontró metano en 
115 de los 141 pozos de agua inspeccionados. Y los pozos de agua a 1km de 
distancia de un pozo de fracking tenían en promedio una concentración de 6 
veces más metano. 
 

3.2.2. Impacto sobre la biodiversidad 
 
Muy pocos estudios se han hecho y publicado sobre el impacto del fracking en la 
flora y la fauna, por lo que se debe actuar con mayor cautela, especialmente en 
un país con la biodiversidad de Colombia. 
 
Adicionalmente, los animales son expuestos a los mismo químicos y riesgos que 
las personas, por lo que pueden estar expuestos a todos los impactos 
mencionados en los puntos anteriores. 

 
Algunos de los posibles riesgos sobre la biodiversidad son11: 
 

El fracking puede afectar la flora y la fauna por el desarrollo industrial que 
requiere el fracking. 
 
Contaminación de ríos donde viven especies. 

Afectación de especies por medio de ruidos que generan los camiones y los 
taladros y otra maquinaria. 
 
Envenenamiento de especies por aguas residuales en tanques. 

  
3.2.3. Sismicidad inducida  

 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos12 sobre este tema afirma que el fracking: 
 

• Puede generar sismicidad inducida, aunque la misma llega a tres (3) en 
la escala Richter.” 

 
La moratoria del fracking en Inglaterra fue impulsada después de la ocurrencia 
de dos sismos de magnitud 2.3 y 1.5 en la escala de Richter que fueron sentidos 
por la población de Blackpool en 201113. En 2018, luego de comenzar 
operaciones de fracking en el mismo pozo, se registró una vez más actividad 
sísmica de 0.4 en la escala de Richter, por lo que se suspendieron sus 
operaciones temporalmente14. En 2019 se suspendió en Inglaterra el fracking y el 
gobierno descartó a futuro nuevos proyectos hasta que se tenga evidencia que es 
seguro15. 
 
Por su parte, un estudio de investigadores (geofísicos) de la Universidad de 
Calgary publicado en Science16 en 2016, encontró que el fracking ocasiona sismos 
en Alberta, Canadá. Los sismos fueron registrados después del fracking, los 
investigadores señalaron que en algunas ocasiones la presión y el shock del 
fracking es tal que las placas tectónicas se mueven. La gran mayoría de los 
sismos ocurridos fueron de baja intensidad, aunque hubo uno de 4.6 en la escala 
de Richter. De otra parte, el estudio menciona que la sismicidad también puede 
ser inducida por la inyección de aguas residuales producto del fracking. 
 
Otro estudio de la Universidad de Bristol publicado en Science17 en 2018, 
encontró que la actividad sísmica en Oklahoma, Estados Unidos, está 
fuertemente ligada a la inyección de aguas residuales del fracking a grandes 
profundidades.  
 

En el estado de Oklahoma en los años 2014 y 2015, se registraron 1,427 sismos, 
el equivalente a los que se registrarían bajo condiciones normales en un 
milenio18. En ese mismo estado, en el año 2016, se registró uno de los sismos de 
mayor magnitud en su historia de 5.6 en la escala de Richter, por su parte, en el 
año 2017, sufrió en menos de 28 horas 7 sismos de magnitud de hasta 4.9 en la 
escala de Richter19.  
 
Adicionalmente, un estudio del US Geological Survey encontró que en el año 2015 
las fallas sísmicas en los estados de Alabama, Arkansas, Colorado, Kansas, New 
Mexico, Ohio, Oklahoma y Texas, que anteriormente estaban estables, han 
sufrido terremotos inducidos en especial por la inyección de aguas residuales del 
fracking a grandes profundidades20. Un experto de la US Geological Survey 
mencionó que algunas de las fallas que ahora están activas no se habían movido 
durante millones de años21. 

 
3.2.4. Crisis Climática 

 
Se estima que un 25% del calentamiento global proviene del metano, y aunque 
éste luego de su emisión es reabsorbido por la tierra en 12 años, en el tiempo que 
está en la atmósfera es mucho más dañino que el CO2, pues atrapa hasta 84 
veces más calor22. El metano se libera, o quema, en los diferentes pasos de la 
producción y transporte del petróleo, pero lo anterior es más pronunciado en la 
producción a través del fracking23.  
 
Estudios recientes muestran que ha habido un incremento en los niveles de 
metano en la atmosfera desde 2006 y dicho incremento podría estar asociado con 
el fracking24.  
 
Un estudio publicado en el año 2019 en Biogeosciences por un profesor de la 
Universidad de Cornell, encuentró que el metano proveniente del fracking en 
Norte America ha contribuido, en la última década, con aproximadamente un 
tercio del incremento de las emisiones de metano globales y la mitad de las 
emisiones provenientes de la industria de hidrocarburos a nivel global25.  
 
A lo anterior, se suma que la estimación de las emisiones de metano por parte de 
la industria de hidrocarburos en Estados Unidos podría ser 60% más alta que lo 

que estima el gobierno de dicho país, lo anterior según un estudio publicado en la 
revista Science en 201926 27.  
 
El fracking afecta el cumplimento del Acuerdo de París, aprobado por Colombia 
mediante Ley 1844 de 2017, en donde el país se comprometió con una reducción 
del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero -GEI con respecto a las 
emisiones proyectadas para el año 2030. 
  
Por otro lado, para la seguridad energética del país el cambio climático también 
representa un gran riesgo, como lo advierte la WWF, que resalta que debemos 
comenzar una transición energética en Colombia28: 
 

“El 70% de la electricidad del país se produce a partir de nuestras 
fuentes hídricas, las cuales son muy vulnerables al cambio 
climático. Cerca del 30% de la energía restante proviene de 
termoeléctricas que usan gas, carbón y diésel para generar 
electricidad, mientras que apenas 0,13% proviene de fuentes de 
energía renovable como el viento. 
 
En épocas de sequía (que con el cambio climático son cada vez 
más frecuentes e intensas) la dependencia de la generación 
hidroeléctrica aumenta el riesgo de quedarnos sin energía 
eléctrica, tal como lo estamos viviendo actualmente. Si esto sucede, 
el efecto lo vamos a sentir en las ciudades y en el campo, en 
colegios, universidades, oficinas, tiendas, en nuestras propias 
casas y las cosas más simples se volverán complicadas. Por otra 
parte, las fuentes fósiles que usamos emiten gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático y ponen en severo 
riesgo la estabilidad del planeta y de la vida que lo habita.” 

 
 

3.3. IMPACTOS DEL FRACKING SOBRE LA SALUD Y LAS 
COMUNIDADES 

 
3.3.1. Impactos sobre la salud pública 

 
El fracking puede causar daños graves e irreparables en la salud de las personas: 
cáncer, daños en el sistema inmunológico, cambios en la química de la sangre; 
toxicidad en los pulmones, hígado y riñones; daños en el sistema reproductivo; 
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nacimientos con bajo peso y defectos congénitos; e incremento en la incidencia de 
deficiencias cardíacas congénitas, entre otras afecciones graves29. 
 
Si bien la industria argumenta que los químicos utilizados en el fracking no son 
dañinos, un estudio publicado en el Journal of Exposure Science and 
Environmental Epidemiology30 en el año 2016, por investigadores de la 
Universidad de Salud Pública de Yale, encontró que los químicos usados en el 
fracking y el agua residual son tóxicos. Se analizaron más de 1,000 químicos 
usados en fluidos y se encontró que estos están asociados con problemas 
reproductivos y de desarrollo, adicionalmente, el efecto de muchos de estos 
químicos sobre la salud y su toxicidad no se conoce exactamente. Lo anterior es 
alarmante por el potencial que existe que estos químicos contaminen acuíferos. 

 
Por su parte, en un estudio publicado en 2017 en el Journal Science Advances31 
por investigadores de las universidades de Princeton, Chicago y UCLA, se 
encontró evidencia que el fracking está asociado con problemas de salud en la 
niñez. 
 
En dicho estudio, se tomó el registro de todos los niños nacidos en Pensilvania 
entre los años de 2004 y 2013 (más de 1.1 millones) y su cercanía a pozos de 
fracking durante los 9 meses de gestación. Los niños que nacieron de madres que 
vivían en un radio de 3.2Km (2 millas) de un pozo de fracking eran menos 
saludables y pesaban menos. Los bebes que vivieron entre 4.8 y 24.1Km (3 y 15 
millas) de distancia del pozo, presentaban condiciones similares a los bebes 
nacidos en el resto del estado. Adicionalmente, los bebes gestados en proximidad 
a un pozo tienen un peso significativamente más bajo que sus hermanos que no 
lo fueron.   
 

3.3.2. Impactos sobre las comunidades 
 
Según estudio32 del Grupo de Investigación de Avner Vengosh de la Universidad 
de Duke en Estados Unidos, publicado en el Journal of Science Advances, si bien 
el uso del agua por el fracking no es considerable con el de otras industrias a 

nivel nacional, en un nivel local sí puede causar conflictos sobre el acceso al 
agua, en especial en zonas áridas.  
 

3.4. ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL FRACKING 
 

Según estudio33 del año 2018 de la universidad de Duke en Estados Unidos, para 
4 estados (Pensilvania, Colorado, Nuevo México y Dakota del Norte) donde se hace 
fracking, se presentaron 6,648 derrames entre los años 2005 y 2014. La mayoría 
de los derrames ocurren en los primeros 3 años de operación y el 50% de los 
derrames están relacionados con el transporte y movimiento de los fluidos. El 
mismo estudio encontró que para esos 4 estados por cada 1,000 pozos perforados 
se presentaron 54.6 derrames, de los cuales: 15.7 son relacionado con el 
almacenamiento, 11.4 con las líneas de flujo, 7.7 con la maquinaria, 4.3 con el 
transporte y el restante 15.5 por otras causas.  
 
Por su parte, en un estudio34 de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente 
en Estados Unidos (US Environment Protection Agency) se encontró que se 
presentaron 457 derrames relacionados con el fracking entre los años 2006 y 
2012 en 11 estados de los Estados Unidos. El mismo estudio encontró que la 
principal causa de los derrames fue el error humano, que la mayoría de los 
derrames fueron de fluido de retorno (flowback) o agua producida, y que el 66% 
de los derrames llegó a aguas superficiales, acuíferos o el suelo.  
 

3.5. PROHIBICIÓN DEL FRACKING A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Países alrededor del mundo han prohibido el fracking fundados en el principio de 
precaución, tales como: Francia35, Bulgaria36, Alemania37, Irlanda38, Uruguay39 y 

nivel provincial en Australia40, Argentina41, Estados Unidos de América42 y 
Canadá43, entre otros.  
 

3.6. PRONUNCIAMIENTO DE ENTIDADES NACIONALES Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 
3.6.1. Pronunciamiento de la Contraloría General de la República 

 
En el año 2014  la Contraloría General de la República adelantó seguimiento a la 
Función de Advertencia emitida por esa entidad en el año 2012 sobre los posibles 
riesgos por la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos no 
convencionales y el principio de precaución.  
 
En el año 201845 la Contraloría General de la República, por tercera vez, concluye 
que el “fracking” puede tener resultados CATASTRÓFICOS E IRREVERSIBLES. 
El país todavía no cuenta con las “condiciones adecuadas para el cumplimiento de 
los requisitos técnicos ambientales de nuestro país” para permitir el “fracking” en 
el territorio nacional, esto a pesar que el Gobierno ha hecho esfuerzos por 
“establecer los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. 
 

3.6.2. Pronunciamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 
un reporte del año 2018, ha pedido ver al fracking con cautela, especialmente en 
los países en vías de desarrollo, por temas ambientales y la contaminación que 
ocasiona el gas natural46. 

 

Dentro de los aspectos mencionados en el reporte47, se encuentra que el principal 
componente del gas natural es el metano, el cual tiene un potencial de contribuir 
negativamente 28 veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono 
(CO2) de otros combustibles fósiles. 
 
El reporte no dice si el fracking es bueno o malo, menciona que los gobiernos 
tienen que tomar sus propias decisiones y ver sus capacidades de inversión y la 
posibilidad que se contaminen fuentes hídricas al emprender este tipo de 
proyectos. Señala, además, que es importante que los gobiernos evalúen los 
riesgos asociados al fracking. Más allá, el reporte recomienda que los países que 
quieran incursionar en estos métodos deberían tener en cuenta posibles falencias 
en el conocimiento geológico e hídrico local, así como, regulación inadecuada 
para este tipo de actividades.  
 

3.7. CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MODELO DE DESARROLLO 
 
La actual crisis del COVID-19 ha demostrado que es necesario la búsqueda de 
alternativas de desarrollo por fuera de actividades extractivistas tradicionales 
como los hidrocarburos, y en especial el fracking.  
 
La industria del petróleo financieramente ha mostrado dificultades importantes 
en los últimos meses, ejemplo de esto, es que en abril de 2020 los contratos de 
petróleo brent bajaron a un precio negativo por primera vez48. En consecuencia, 
se ha afectado negativamente la industria del fracking. Un estudio reciente de 
Deloitte49 muestra que el 30% de las compañías de fracking en Estados Unidos no 
son viables financieramente a precios de USD$ 35 por barril y el 50% a precios de 
USD$ 20 por barril. En junio de 2020, la compañía Chesapeake Energy 
Corporation, que fue la segunda productora de gas natural en Estados Unidos y 
líder en el fracking, se declaró en bancarrota, con pérdidas de más de USD$ 8.3 
billones en el primer trimestre del 2020 y deudas que ascienden a USD$ 9.5 
billones50. 
 
Cada vez se vuelve más difícil contar con los seguros de operación para adelantar 
las actividades que son responsables del cambio climático, dado que los 
inversionistas se están preocupando por los riesgos climáticos de sus 



Página 16 Martes, 4 de agosto de 2020 Gaceta del Congreso  628

inversiones51. En enero de 2020, el fondo de inversión más grande del mundo, 
Blackrock, anunció que va a basar sus inversiones en criterios de sostenibilidad52. 
 
En la actualidad, 35 de las más grandes compañías del mundo que aseguran el 
37% de los bienes del mercado, están restringiendo los seguros que ofrecen a las 
empresas que construyen y operan plantas de carbón53. Con el petróleo, y el 
fracking en especial, podría pasar algo similar a lo que se está viendo con la 
industria del carbón.  
 
Estas son señales que apuntan a que debemos buscar nuevas alternativas, no 
solo para cuidar el medio ambiente y atenuar la crisis climática, sino porque 
económicamente no es viable este tipo de desarrollo.  
 
A su vez, el Fondo Monetario Internacional ha hecho un llamado a la búsqueda 
de un desarrollo más verde de cara a la recuperación económica después de la 
pandemia generada por el COVID-1954. Con lo anterior coinciden profesores de la 
Universidad de los Andes, que en la publicación Lecciones del COVID-19 para una 
agenda de sostenibilidad en América Latina y Caribe de mayo de 2020 del PNUD, 
señalan:  
 

“Parte de la recuperación de la economía después de la pandemia 
necesitará incluir estrategias que tengan en cuenta las amenazas 
ambientales a las que nos veníamos enfrentando, desde aspectos 
locales en la vida de los hogares urbanos y rurales hasta los retos 
del cambio climático de los cuales la región no puede 
desprenderse”.55 

 
Asimismo, frente a la crisis del COVID-19, se vuelve más pertinente la transición 
a energías renovables y la búsqueda de alternativas de desarrollo. La Agencia 
Internacional de Energías Renovables56 (IRENA, por sus siglas en inglés), publicó 
en abril de 2020 su reporte “Perspectivas mundiales de las energías renovables57” 
donde presenta puntos importantes para el debate sobre la transición energética, 
que son de especial relevancia para Colombia: 

• “Las crisis sanitaria, humanitaria, social y económica 
desencadenadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19) 
requieren una respuesta decidida a gran escala guiada por unas 
medidas sociales y económicas apropiadas. Mientras los países 
analizan sus opciones de estímulo económico, también deben 
hacer frente al reto de garantizar la sostenibilidad y reforzar la 
resiliencia, a la vez que mejoran la salud y el bienestar de las 
personas. Sigue haciendo falta una ruta acelerada para cumplir 
los objetivos climáticos mundiales mediante la descarbonización 
de nuestras sociedades. […] 
 
• La transición energética puede impulsar un amplio desarrollo 
socioeconómico, guiado por políticas integrales que fomenten la 
descarbonización transformadora de las sociedades. Este enfoque 
global alinearía la descarbonización energética con los objetivos 
económicos, ambientales y sociales. Un ejemplo de ello es el Pacto 
Verde Europeo propuesto, que incluye el apoyo internacional a la 
energía limpia. Los estímulos económicos posteriores a la crisis 
sanitaria de 2020 podrían llevar a muchas sociedades a seguir 
una dirección similar. 
 
• El objetivo climático final a escala mundial sería llegar a cero 
emisiones. Esta perspectiva también analiza formas de reducir las 
emisiones de CO2 más allá de 2050 hasta lograr las cero 
emisiones netas y, potencialmente, incluso las cero emisiones. El 
hidrógeno y los combustibles sintéticos, la electrificación directa, 
los biocombustibles avanzados y la gestión del carbono serán 
decisivos, junto con modelos comerciales innovadores, cambios 
estructurales y la adaptación de las conductas.” 

 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura58 (FAO), el turismo basado en la naturaleza representa 
aproximadamente un 20% del mercado mundial de turismo y este sector crece 
tres veces más rápido que el sector turístico en su conjunto. Se ha encontrado 
que el ecoturismo tiene beneficios tanto sociales como ambientales al proteger 
fauna y flora amenazada; diversificar las fuentes de ingresos de las personas que 
viven en las áreas protegidas; cambiar paradigmas éticos en relación a la 
conservación dentro de las comunidades donde ocurre y en los turistas; y por 
último, al fortalecer las institucionalidad local del manejo de recursos59.  
 

Se ha encontrado que el ecoturismo crea incentivos económicos en las 
comunidades locales, que los lleva a conservar los ecosistemas60. Algunos 
países61 que han adoptado el ecoturismo como forma de desarrollo son: 
 

• Costa Rica 
• Ecuador (Isla Galápagos) 
• Tanzania 
• Kenia  
• Suráfrica 
• Zimbabue  
• Namibia62 
• Botsuana63  

 
Para Colombia, una de las alternativas que puede llevar a un desarrollo más 
sostenible, y que tiene el potencial de absorber una parte importante de la oferta 
del mercado laboral es el ecoturismo. Así lo afirma un reciente documento del 
PNUD para América Latina y el Caribe64, que formula una serie de 
recomendaciones de política pública para la reactivación económica post COVID-
19: 

“Los sistemas de áreas protegidas de estos países podrán 
reactivar y promocionar cadenas de servicios turísticos que 
podrían absorber una cantidad importante de mano de obra joven 
que con el entrenamiento adecuado podría participar de estas 
otras formas de encadenar las ciudades y las zonas rurales donde 
se encuentra un potencial muy grande para el turismo de 
observación de aves, senderismo. Estas industrias de turismo 
basado en el disfrute requerirán de mano de obra para responder 
a las necesidades de conservación de estos ecosistemas.” 

 
4. CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO 

 
La presente iniciativa legislativa no va en contra de ninguna de las disposiciones 
consagradas en la Constitución Política de Colombia. Siendo así que se motiva en 
proteger el Derecho a gozar de un ambiente sano (art. 79 Constitucional) bajo los 
lineamientos del artículo 29 Constitucional (Debido Proceso), respetando de esta 
manera los Derechos Fundamentales, Colectivos, y las garantías constitucionales.  

 

Se debe señalar, además, que el proyecto de ley a consideración no es contrario a 
la exploración o explotación de hidrocarburos y en este sentido general es acorde 
con la Carta de Derechos. Lo que se pretende limitar es el MÉTODO de 
fracturación hidráulica, en razón a las consecuencias ambientales nocivas que 
genera y que pondrían en riesgo la salud humana y la delicada integridad de los 
diferentes ecosistemas.   
 
5. PRINCIPIO DE ÚLTIMA RATIO Y DEBER DE INTERVENCIÓN DEL 

ESTADO. 
 

El principio de Última Ratio es un pilar fundamental en el derecho penal, que 
debe ser acorde con los derechos de los ciudadanos, las garantías de los 
procesados y los deberes del Estado. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, las conductas de los ciudadanos pueden tener 
consecuencias de distinta naturaleza, ya sea en el ámbito civil, laboral, o 
administrativo, entre otros.  

 
Algunas de estas conductas que, por ser contrarias a las reglas del ordenamiento, 
perturban la sana convivencia o afectan derechos, tienen unos grados de 
reproche que hacen necesario enmarcarlas en el ámbito sancionatorio. 

 
Es así, como aquellas conductas que atentan contra derechos fundamentales, 
colectivos o contra el Estado se considera deben ser sancionadas por el Derecho 
Penal, por ejemplo, atentar contra los derechos a la vida, la libertad, la libertad 
sexual, a un ambiente sano, la asociación o apropiarse del erario, tiene como 
consecuencia una pena de prisión. 

 
El Constituyente Primario consagró en su artículo 79 el derecho más colectivo de 
los humanos: el derecho a gozar de un ambiente sano, determinando que es 
deber del Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente y las áreas de 
especial importancia ecológica. 

 
Al buscar con este proyecto de ley la sanción penal de una actividad tan 
específica, únicamente al método de fracturación hidráulica-fracking, se respetan 
los pilares del principio de última ratio, ya que: 1) las sanciones penales se han de 
limitar a la esfera de lo indispensable en contra posición con conductas más 
leves; y 2) la aplicación del Ius Puniendi cuando no exista o ha fracasado 
cualquier otro modo de protección. 

 
Las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo a través 
del fracking, como se ha evidenciado en la presente exposición de motivos, tienen 
consecuencias nocivas en el ambiente, la supervivencia de las especies de la 
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biodiversidad y los ecosistemas en que habitan, contribuye a la crisis climática y 
puede poner en peligro o riesgo la salud humana.  
 
Razón por la cual, es menester que el Estado Colombiano, bajo el principio de 
precaución, evite por todos los medios a su alcance dicha conducta en el 
territorio nacional y disuada de manera efectiva a quienes podrían realizarla a 
través de la prevención general de la función de la pena. 

 
Por todo lo anterior, es deber del congreso, en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, crear como tipo penal autónomo, el delito de fracking y 
de esta manera evitar el daño al ambiente, y a los seres humanos. 
 
6. COMPETENCIA DEL CONGRESO  
 

6.1. CONSTITUCIONAL: 
 

ARTICULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la 
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y 
la administración. 
 
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara 
de Representantes 
 
ARTICULO  150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes funciones: 
 

Interpretar, reformar y derogar las leyes.  
 

6.2. LEGAL:  
 

LEY 3 DE 1992. Por la cual se expiden normas sobre las comisiones 
del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes 
funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los 
asuntos de su competencia. 
 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las 
Cámaras serán siete (7) a saber: 
 
Comisión Primera. 

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) 
en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; 
leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos 
de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado 
y registro; estructura y organización de la administración nacional central; 
de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y 
políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de 
los altos poderes nacionales; asuntos étnicos. (Subrayado por fuera del 
texto).  
 
LEY 5 DE 1992. Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de Representantes 
 
ARTICULO 6o. CLASES DE FUNCIONES DEL CONGRESO. El Congreso de 
la República cumple: 
 
(…) 
2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las 
leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. 
 
ARTICULO 139. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos de ley 
podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus 
plenarias. 
 
ARTÍCULO 140. INICIATIVA LEGISLATIVA. Pueden presentar proyectos de 
ley: 
 
1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a 
través de las bancadas. 

 
7. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Dando alcance a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, “Por la 
cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992”, se hacen las siguientes 
consideraciones a fin de describir la circunstancias o eventos que podrían generar 
conflicto de interés en la discusión y votación de la presente iniciativa legislativa, 
de conformidad con el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que reza:  
 

“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los 
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los 
conflictos De intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus 
funciones. 

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la 
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o 
artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo 
a favor del congresista.  
 
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera 
ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina 
obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de 
los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones 
penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se 
encuentre formalmente vinculado.  
 
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las 
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el 
congresista participa de la decisión.  

 
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica 
respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

                                                                                                         
 
Sobre este asunto la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable 
Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M.P. Carlos 
Enrique Moreno Rubio, señaló que: 
 
 

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en 
comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda 
predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, 
provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue 
conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o 
personal, bien para el congresista o quienes se encuentren 
relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el 
momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, 
lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. 
También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier 
naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”. 

 
Se tiene entonces que el presente proyecto de ley al tener por objeto la creación 
del delito de Fracking en el Código Penal colombiano, delito aplicable de manera 
general sobre cualquier persona que cometa la conducta desde el momento de su 

promulgación en adelante, no genera la aplicación de un principio de 
favorabilidad de ninguna naturaleza, toda vez que, no existen noticias criminales 
al respecto, investigaciones en curso, actuación o denuncia, ni vinculación como 
parte a un proceso penal o sancionatorio ambiental sobre la materia. 
 
Aunado a que la discusión o aprobación de la presente iniciativa no configura un 
beneficio particular, actual o directo a favor de un congresista, de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o pariente dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ya que la modificación al 
código penal no otorga privilegios de ninguna clase, no genera ganancias, no crea 
indemnizaciones económicas y no elimina obligaciones de ningún tipo. 
 
Es menester señalar, que la descripción de los posibles conflictos de interés que 
se puedan presentar frente al trámite o votación del presente proyecto de ley, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 modificado por la 
Ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales en 
las que pueda estar incurso. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 
Representante a la Cámara 
Partido Liberal Colombiano 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 014 DE 2020 CÁMARA

por la cual se crea la licencia ambiental para cementerios y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá D.C., 20 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 
Doctor 
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General  
Honorable Cámara de Representantes 
Ciudad  
 
 

REF: RADICACIÓN PROYECTO DE LEY 
 

 
En mi condición de miembro del Congreso de la República y en uso del derecho 
consagrado en el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, por su 
digno conducto me permito poner a consideración de la Honorable Cámara de 
Representantes el siguiente proyecto de ley “Por la cual se crea la licencia 
ambiental para cementerios y se dictan otras disposiciones”. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 
Representante a la Cámara 

Partido Liberal 

PROYECTO DE LEY ______ de 2020 
 

“Por la cual se crea la licencia ambiental para cementerios 
y se dictan otras disposiciones” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA LEY. El objeto de la presente ley es crear la 
licencia ambiental para la construcción o ampliación y operación de cementerios 
y se dictan otras disposiciones a fin de controlar la contaminación y proteger el 
ambiente y la salud de los seres vivos. 
 
ARTÍCULO 2°. LICENCIA AMBIENTAL PARA CEMENTERIOS. Créase la licencia 
ambiental para la construcción o ampliación y operación de cementerios, 
autorización que será otorgada por la autoridad ambiental competente. 
 
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las competencias de las 
autoridades ambientales para el otorgamiento de la licencia ambiental de que 
trata el presente artículo y expedirá los términos de referencia para la elaboración 
del estudio de impacto ambiental, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley.  
 
ARTÍCULO 3°. CEMENTERIOS. Se entiende por cementerio el lugar destinado 
para recibir y alojar cadáveres, restos óseos, restos humanos y cenizas. 
 
Parágrafo. Quedan excluidos los cenizarios y osarios ubicados en iglesias, 
capillas y monasterios y los cementerios de comunidades indígenas. 
 
ARTÍCULO 4°. PROHIBICIONES. Prohíbase el otorgamiento de licencia 
ambiental para la construcción o ampliación y operación de cementerios cuando 
se afecten humedales incluidos en la lista de humedales de importancia 
internacional (RAMSAR), páramos, manglares o acuíferos. 
 
ARTÍCULO 5°. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los cementerios que a la entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentren en operación, deberán presentar un 
Plan de Manejo Ambiental ante la autoridad ambiental competente, dentro de los 

doce (12) meses siguientes a la expedición de la presente ley, para su respectiva 
evaluación. 
 
Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes deberán fijar los términos 
de referencia dentro del mes siguiente a la solicitud del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO 6°. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 
Representante a la Cámara 
Partido Liberal Colombiano 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS. 

 
 

1. OBJETO. 
 
El objeto de la presente ley es crear la licencia ambiental para la construcción o 
ampliación y operación de cementerios a fin de controlar la contaminación y 
proteger el ambiente y la salud de los seres vivos. 
 
2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 
En el marco legal vigente que rige el licenciamiento ambiental, Título VIII de la 
Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, no se exige licencia ambiental para 
la construcción o ampliación y operación de cementerios. 
 
Los cementerios, definidos como “el lugar destinado para recibir y alojar 
cadáveres, restos óseos, restos humanos y cenizas (…) excluidos los cenizarios y 
osarios ubicados en iglesias.”1, definición que es acogida en el proyecto de ley, 
tiene como finalidad “prestar (…) los servicios de inhumación, exhumación y 
cremación de cadáveres o restos humanos y óseos y el apoyo logístico para la 
práctica de necropsias y ritos religiosos.”2  
 
Los cementerios se clasifican de acuerdo a su destinación, naturaleza y régimen 
aplicable, como se muestra en las Tablas No. 1 y 2, a continuación: 
 

TABLA No. 1.  
CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS 

DE ACUERDO A SU DESTINACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN * DESTINACIÓN 
 
Cementerios de bóvedas 
 

Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacios cerrados y 
estructuras sobre el nivel del suelo. 

 
Cementerios de sepulturas o tumbas 
 

Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacios y estructuras 
bajo el nivel del suelo.  
 

 Son aquellos en los que se hacen 
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Cementerios de bóvedas y sepulturas o 
tumbas 
 

inhumaciones en bóvedas y en sepulturas 
o tumbas.  
 

 
Cementerios en altura 
 

Son aquellos en los que se hacen 
inhumaciones en bóvedas, osarios o 
inhumación de cenizas en varios pisos.  
 

 
Jardines cementerios 
 

Son aquellos en los que se hacen 
inhumaciones en sepulturas o tumbas.  
 

* Estos cementerios pueden tener osarios, cenizarios y hornos crematorios. 
Fuente: Resolución 5194 de 2010 

TABLA No. 2.  
CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTERIOS 

DE ACUERDO A SU NATURALEZA Y RÉGIMEN APLICABLE 
 

CLASIFICACIÓN NATURALEZA Y RÉGIMEN APLICABLE 
 
Cementerio de naturaleza pública 

Es todo aquel creado por una entidad de 
carácter público. 
 

 
Cementerios de naturaleza privada 

Es todo aquel creado por persona natural 
y/o jurídica de carácter privado. 
 

 
Cementerios de naturaleza mixta 

Es todo aquel cementerio financiado con 
capital público y privado.  
 

Fuente: Resolución 5194 de 2010 

2.1 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

En materia de salud, el artículo 516 de la Ley 09 de 1979 asigna la competencia 
al Ministerio de Salud hoy Ministerio de Salud y Protección Social, para expedir 
las normas y procedimientos para controlar en los cementerios cualquier riesgo 
de carácter sanitario para la salud o el bienestar de la comunidad, expidiendo 
para tal efecto la Resolución 5194 de 2010. 
 
Por su parte, en materia ambiental, la citada resolución dispone que los 
cementerios deben contar con “facilidades para el tratamiento, evacuación y 
disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos.”3  
 

Así mismo, cuando se generen residuos peligrosos “en el área de exhumación o de 
necropsias se deben tratar de acuerdo a lo previsto en el Decreto 2676 de 2000 y 
la Resolución 1164 de 2002 o las disposiciones que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.”4 
 
Si el cementerio cuenta con hornos crematorios, “debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente en emisiones atmosféricas.”5 
 
En materia urbanística, la resolución en mención determina que los cementerios 
“deberán contar previamente con la licencia de construcción emitida por parte de la 
dependencia u oficina administrativa que determine el municipio o distrito, para lo 
cual se debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes de la Ley 09 de 1979 y 
los permisos ambientales correspondientes.”6 
 
Para el funcionamiento del cementerio se requiere de un “concepto higiénico 
sanitario” expedido por la Secretaria de Salud Departamental, Municipal o 
Distrital de cada jurisdicción de acuerdo a sus competencias, adjunto los 
siguientes documentos7:

1. Copia legible del certificado de existencia y representación legal del 
cementerio. 
 

2. Certificado de uso de suelos; los diagramas de flujo de los procesos de 
inhumaciones, exhumación, cremación, necropsias y manejo de residuos 
peligrosos. 
 

3. Planos arquitectónicos completos de: las edificaciones e instalaciones; 
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; sistemas de tratamiento 
de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. 
 

4. Documentos necesarios que permitan comprobar el cumplimiento de los 
requisitos sobre localización y diseño, previstos en el Título IV de la 
presente resolución. 
 

5. Licencias de urbanismo y construcción expedidas por las autoridades 
competentes. 

6. Si la documentación se encuentra incompleta al momento de su recepción, 
de este hecho se le informará al interesado y si insiste en la radicación de la 
solicitud, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 11 y subsiguientes 
del Código Contencioso Administrativo. 

2.2.    IMPACTO AMBIENTAL DE LOS CEMENTERIOS  

Los cementerios presentan las siguientes afectaciones ambientales: 
 

• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a los 
procesos de lixiviados de sustancias orgánicas, como resultado de la 
inhumación de cadáveres o restos humanos y óseos y el vertimiento de 
agua contaminada con sustancias químicas proveniente de pesticidas y 
sustancias orgánicas, sobre todo con restos de flores. 
 

• Contaminación atmosférica como resultado de la cremación de cadáveres, 
restos humanos o restos óseos u órganos y/o partes humanas por medio 
de la energía calórica y por la suspensión de material particulado 
proveniente de residuos de material de construcción, polvo de las 
excavaciones, etc. 
 

• Contaminación por ruidos provenientes de las actividades de 
construcción. 

• Contaminación por generación de residuos peligrosos resultado de la 
exhumación o necropsias. 

• Contaminación del suelo por la generación de residuos de construcción, 
basura orgánica (principalmente flores) e inorgánica (papeles, envases, 
etc.) y la generación de materia orgánica que se lixivia en el suelo. 
 

• Contaminación por olores fétidos emanados por la descomposición de la 
materia orgánica. 
 

• Afectación de la cubierta vegetal, donde se depositan residuos sólidos 
(cemento, yeso, agregados, cal, cera, etc.) ya que esas zonas pierden su 
capacidad de poseer cubierta vegetal. 

3. MARCO LEGAL 
 

• Ley 09 de 1979, dicta Medidas Sanitarias. 
 

• Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 
• Decreto 948 de 1995, reglamenta parcialmente, la Ley 23 de 1973, los 

artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

 
• Decreto 2676 de 2000, reglamenta la gestión integral de los residuos 

hospitalarios. 
 

• Resolución 1164 de 2002, adopta el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los residuos hospitalarios. 

 
• Decreto 1713 de 2002, reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
• Decreto 1505 de 2003, modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con los planes de gestión Integral de residuos sólidos.  
 

• Resolución 058 de 2002, establece normas y límites máximos permisibles 
de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y 
líquidos. 

 
• Decreto 1140 de 2003, modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con el tema de las unidades de almacenamiento. 
 

• Resolución 886 de 2004, modifica parcialmente la Resolución No 0058 
del 21 de enero de 2002. 
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• Decreto 4741 2005, reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

 
• Resolución 5194 de 2010, se reglamenta la prestación de los servicios de 

cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres. 
 

• Decreto 3930 de 2010, reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

 
• Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 
 

• Resolución 2254 de 2017, adopta la norma de calidad del aire ambiente. 
 

• Decreto 050 de 2018, modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas 
(CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos. 

4.   EL CONGRESO COMO FORO DE LA NACIÓN Y LA DEMOCRACIA 
 

Por lo anteriormente expuesto, se colige que las actividades desplegadas por los 
cementerios pueden ocasionar diversos tipos de afectaciones al ambiente, 
originadas por los vertimientos de residuos líquidos, disposición de residuos 
sólidos y peligrosos y emisiones atmosféricas, según el caso.  
 
No obstante ello, la diversa normatividad vigente carece de un enfoque integral 
que aborde de manera proactiva y preventiva los efectos negativos que sobre el 
ambiente puede ocasionar dicha actividad, en tanto se circunscribe a exigir el 
trámite de permisos correspondientes ante las autoridades ambientales 
competentes, tratando al ambiente y sus recursos naturales (agua, suelo, aire, 
fauna, paisaje, etc) como elementos separados y desarticulados.  
 
Este enfoque fragmentado e incompleto hace necesario que el Congreso de la 
República ordene un trámite de licenciamiento ambiental en el cual, mediante un 
Estudio de Impacto Ambiental, se evalúen de manera integral todos los aspectos 
que puedan llegar a afectar el ambiente.  

La relevancia del estudio del Impacto Ambiental tiene razón de ser en el derecho 
que tienen todas las personas, las generaciones presentes y futuras a gozar de 
un ambiente sano, que emerge del conjunto normativo configurativo del sistema 
ambiental, (…), sin lugar a dudas, el fundamento de la obligación que la 
legislación ambiental ha impuesto a las personas de presentar una declaración 
de efecto o de impacto ambiental, sustentada en la realización de los 
correspondientes estudios técnicos, acerca de cuáles son las consecuencias que 
en el ambiente o en los recursos naturales va a producir el desarrollo o ejecución 
de una determinada obra o actividad.8 
 
Desde el año 1993 en Colombia se habla de Impacto Ambiental. A través de la 
Ley 99 de ese mismo año se creó el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la que dispuso, como Principios Ambientales, que: “11. Los estudios 
de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el 
medio ambiente natural o artificial.”9 
 
En el artículo 57 de la precitada Ley se define el Estudio de Impacto Ambiental, 
así: 

 
“Se entiende por estudio de impacto ambiental, el conjunto de 
información que debe presentar ante la autoridad ambiental 
competente el interesado en el otorgamiento de una licencia 
ambiental. 
 
El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la 
localización del proyecto, los elementos abióticos, bióticos, y 
socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la 
respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la licencia, 
y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, 
incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación, 
corrección y compensación de impactos, así como el plan de 
manejo ambiental de la obra o actividad. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los 
términos de referencia genéricos para la elaboración del estudio de 
impacto ambiental; sin embargo, las autoridades ambientales los 
fijarán de forma específica dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la radicación de la solicitud en ausencia de los 
primeros.” 
 

Posteriormente, el Decreto 1076 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, definió de manera taxativa el Impacto 
Ambiental, así: “[c]ualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser 
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.”10 
 
Así mismo,  el mencionado decreto estableció los criterios para la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental, supeditándolo a lo dispuesto por el “Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos”.11 
 
Bajo este entendido, si una persona jurídica o natural desea que se le expida una 
licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto, debe adelantar un estudio 
de impacto ambiental, el cual permita prever las consecuencias que ha de tener 
en los recursos naturales y en el ambiente, así como las opciones, herramientas y 
medidas disponibles para mitigar dichas consecuencias. 
 
Por todo lo anterior, es deber del congreso, en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales, crear la licencia ambiental para la construcción o 
ampliación y operación de cementerios a fin de controlar la contaminación y 
proteger el ambiente y la salud de los seres vivos. 
 
5. COMPETENCIA DEL CONGRESO  
 

5.1. CONSTITUCIONAL: 
 

ARTICULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la 
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y 
la administración. 
 
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara 
de Representantes 
 
ARTICULO  150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes funciones: 
 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.  
 

5.2. LEGAL:  

LEY 3 DE 1992. Por la cual se expiden normas sobre las comisiones 
del Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes 
funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los 
asuntos de su competencia. 
 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las 
Cámaras serán siete (7) a saber: 
 
Comisión Quinta. 
Compuesta de trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19) 
miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: régimen 
agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudicación 
y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; minas y 
energía; corporaciones autónomas regionales. (Subrayado por fuera del 
texto). 
 
LEY 5 DE 1992. Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el 
Senado y la Cámara de Representantes 
 
ARTICULO 6o. CLASES DE FUNCIONES DEL CONGRESO. El Congreso de 
la República cumple: 
(…) 
2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las 
leyes y códigos en todos los ramos de la legislación. 
 
ARTICULO 139. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos de ley 
podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus 
plenarias. 
 
ARTÍCULO 140. INICIATIVA LEGISLATIVA. Pueden presentar proyectos de 
ley: 
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1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a 
través de las bancadas. 
 

6. CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Dando alcance a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, “Por la 
cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992”, se hacen las siguientes 
consideraciones a fin de describir la circunstancias o eventos que podrían generar 
conflicto de interés en la discusión y votación de la presente iniciativa legislativa, 
de conformidad con el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que reza:  

 
“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los 
congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los 
conflictos De intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Se entiende como conflicto de interés una situación donde la 
discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o 
artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo 
a favor del congresista.  

 
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera 

ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina 
obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto 
de los ciudadanos. Modifique normas que afecten 
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o 
administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.  

 
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las 

circunstancias presentes y existentes al momento en el que el 
congresista participa de la decisión.  

 
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica 

respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

 
(…)” 

Sobre este asunto la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable 
Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M.P. Carlos 
Enrique Moreno Rubio, señaló que: 
 

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en 
comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda 
predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, 
provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue 
conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o 
personal, bien para el congresista o quienes se encuentren 
relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el 
momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, 
lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. 
También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier 
naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”. 

 
Se estima que la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley podría 
generar conflictos de interés en razón de beneficios particulares, actuales y 
directos a favor de un congresista, de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, conforme a lo dispuesto en la ley, que tengan empresas 
vinculadas a la construcción o ampliación y operación de cementerios. 
Es menester señalar, que la descripción de los posibles conflictos de interés que 
se puedan presentar frente al trámite o votación del presente Proyecto de Ley, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 modificado por la 
Ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales en 
las que pueda estar incurso. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 

JUAN CARLOS LOZADA VARGAS 
Representante a la Cámara 
Partido Liberal Colombiano 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 015 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se promueve la transparencia  
en las instituciones públicas. 

Cartagena, 20 de julio de 2020 

Respetado 
JORGE HUMBERTO MANTILLA 
Secretario General 
Cámara de Representantes 
Ciudad 

Asunto: Radicación Proyecto de Ley por medio de la cual se 
regula el ejercicio del cabildeo y se promueve la transparencia 
en las instituciones públicas. 

Respetado Secretario, 

De conformidad con los artículos 139 y 140 de la Ley 5 de 1992 y demás normas 
concordantes, nos permitimos presentar a consideración de la Honorable Cámara 
de Representantes, el Proyecto de Ley por medio de la cual se regula el ejercicio del 
cabildeo y se promueve la transparencia en las instituciones públicas. 

Lo anterior, con la finalidad de dar el trámite correspondiente conforme a los 
términos establecidos por la Constitución y la Ley. 

Adicionalmente, invitamos a los Senadores Rodrigo Lara, José David Name y 
Angélica Lozano como coautores de este proyecto considerando su autoría en 
proyectos anteriores relacionados con el tema. 

Cordialmente, 

ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI 
Senador de la República 

ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS 
Representante a la Cámara

ALFREDO DELUQUE ZULETA
Representante a la Cámara

REDO DELUQUQQ E Z
esentante a llal  Cám
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Proyecto de Ley por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se 
promueve la transparencia en las instituciones públicas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el 2012 Colombia hace parte de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA)  
una iniciativa multilateral voluntaria en la que participan más de 70 países, creada el 
20 de septiembre de 2011 en el marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de la Declaración sobre Gobierno Abierto, que busca mejorar el 
desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la 
capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos, mediante la 
implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la  
información, participación ciudadana y uso de nuevas tecnologías, que logren 
generar cambios concretos y visibles1.  En este momento se encuentra como país 
en la construcción del IV Plan de Estado Abierto2. 

En los diferentes análisis que se han realizado frente a la reducción del riesgo por 
corrupción en los Estados, encontramos que la OCDE formuló en 2018 el Plan de 
Acción: “Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe” en el cual 
presentan una serie de acciones para avanzar en un esfuerzo coordinado para 
mejorar la confianza en las instituciones públicas en toda la región, aumentar la 
rendición de cuentas de los Estados hacia sus ciudadanos, y establecer una cultura 
de integridad entre los sectores público, privado y la sociedad en general3 

Este Plan de acción OCDE-LAC sobre integridad y anticorrupción es el resultado de 
la Tercera Reunión de Alto Nivel del Programa Regional de la OCDE para América 
Latina y el Caribe, celebrada en Lima, Perú, del 18 al 19 de octubre de 2018,  
titulada "Integridad para el buen gobierno: de los compromisos a la acción", la cual 
reunió a altos funcionarios de Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Italia, México, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
República Dominicana, Suecia, Suiza, Uruguay y representantes de la Unión 
Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de América 

1 https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/AGA 
2 https://agacolombia.org/ 
3http://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/Integridad-para-el-buen-gobierno-en-America 
- Latina-y-el-Caribe-Plan-de-Accion.pdf 

Latina (CAF), de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), de la Secretaría Iberoamericana (SEGIB), 
de IDEA Internacional y del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA). 

Entre las acciones que se ejemplifican para mitigar el riesgo de la captura política 
encontramos las siguientes frente a la regulación del Cabildeo: 

Evaluar la definición de los grupos de cabildeo y de sus actividades (y legislar 
consecuentemente) para garantizar que el marco sea sólido y exhaustivo y 
que se eviten las malinterpretaciones. 
 Hacer pública la información sobre las actividades de cabildeo, incluyendo 
quiénes son los lobistas, en nombre de quién actúan, sobre quiénes 
cabildean, qué problemas tratan y qué resultados esperan obtener. 
 Reforzar el cumplimiento de los reglamentos sobre las actividades de 
cabildeo y los códigos de conducta de los lobistas. Aplicar sanciones tanto a 
funcionarios públicos como a lobistas por conductas indebidas. 
Realizar una evaluación periódica de los costos y beneficios para los 
gobiernos y los lobistas. Esto podría contemplarse en el marco jurídico. La 
recolección de datos es crucial para garantizar que el marco de actividades 
de los grupos de cabildeo cumpla su objetivo previsto. 
Sensibilizar sobre la normativa relativa a los grupos de cabildeo en el sector 
público, el sector privado y la sociedad en su conjunto para abordar la 
percepción negativa de las actividades de los lobistas y promover la 
transparencia en sus actividades. 

El Índice de Percepción de la Corrupción 20194 revela que una importante cantidad 
de países han hecho poco o ningún progreso contra la corrupción. El análisis 
sugiere que, para frenar la corrupción, es esencial reducir la influencia de los 
grandes capitales en la política y promover la inclusión en los procesos de toma de 
decisiones. 

Colombia se obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 ocupando el puesto 96 entre 180 
países evaluados. . El cual incluye las siguientes recomendaciones generales para 
todos los países para combatir la corrupción: 

Gestionar los conflictos de interés 
Controlar la financiación política 
Fortalecer la integridad electoral 
Acabar con el trato preferencial 

4 https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/cpi2019-report-es-web-1.pdf 

Empoderar a la ciudadanía 
Reforzar los sistemas de Control 
REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LOBBY: Los gobiernos deben promover 
un acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones, y 
consultar a una diversidad de grupos, más allá de los lobistas acaudalados y 
de unos pocos intereses privados. La información sobre las actividades de 
lobby deben ser públicas y accesibles. 

Así mismo Colombia se encuentra comprometida con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en este caso el presente proyecto de Ley se relaciona directamente con 
el #16 que plantea la promoción de la “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”. Siendo 
así la transparencia y el acceso a la información, pilares de los sistemas 
democráticos, que guían la gestión de las instituciones públicas, que habilitan la 
participación ciudadana y un control efectivo, reduciendo los riesgos de la  
corrupción al interior de las entidades. 

En este mismo sentido, la organización Transparency International en 2019 generó 
el documento “Recommendation on Lobby for OGP Action Plans”5 en el cual hacen 
énfasis en que al regular el lobby, los gobiernos pueden proteger la integridad de la 
democracia y renovar la confianza pública en el estado y que el verdadero reto es 
prohibir actividades injustas y poco éticas mientras se facilita un acceso público 
transparente y equitativo a la formulación de políticas. Para esto recomiendan tres 
acciones principales: 

Establecer un registro público obligatorio de datos abiertos de registros de 
interacciones entre cabilderos y funcionarios públicos 
Crear canales abiertos, equitativos y receptivos para la consulta pública de 
las políticas públicas. 
Introducir códigos de conducta obligatorios para funcionarios y grupos de 
presión y garantizar que existan sanciones apropiadas para el 
incumplimiento. 

E xperiencias internacionales6 

Estados Unidos. 

5 https://images.transparencycdn.org/images/Rec-on-Lobbying-for-OGP-action-plans-FINAL.pdf 
6 http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/132/132 

El Lobbying Disclosure Act (LDA7) tiene como objetivo principal hacer 
transparente la actividad de los cabilderos profesionales. Esta obliga a registrarse a 
más tardar 45 días después de haber realizado un contacto de lobby o estar 
empleado o contratado para hacer un contacto de cabildeo. Las empresas 
especializadas en cabildeo deben obtener un registro para cada cliente, 
identificando a la persona que será designada para practicar el cabildeo, así como el 
objeto de la misma. Asimismo, se prevé la obligación de presentar un informe 
trimestral, el cual contiene: el nombre del titular del registro, el nombre del cliente, y 
cualquier cambio o actualización de la información facilitada en el registro inicial;  
una lista de los empleados del solicitante de registro que actuaron como grupos de 
presión en nombre del cliente, una descripción de los intereses, si los hubiere, de 
cualquier entidad extranjera, en el caso de una firma de cabildeo, un estimado de 
buena fe de la cantidad total de todos los ingresos del cliente (incluido el pago al 
titular de cualquier otra persona para actividades de cabildeo en nombre del cliente). 
Las sanciones establecidas por violaciones al LDA son una multa civil de no más de 
200 mil dólares, dependiendo de la magnitud y la gravedad de la violación, y prisión 
de hasta 5 años. 

Perú 

Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública8 (LGI) firmada el 
11 de Julio de 2003, así como el Reglamento de la Ley No. 28024 que regula la 
Gestión de Intereses en la Administración Pública (RLGI)9. 
En esta Ley se prevé la creación de un Registro Público de Gestión de Intereses, el 
cual se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el 
cual otorga un número de registro con duración de dos años, previo pago. Los actos 
de gestión que se realicen deben quedar inscritos obligatoriamente. Cada seis 
meses, el gestor profesional acreditado deberá presentar un informe escrito con 
carácter de declaración jurada, que en términos generales deberán contener la 
relación de actos de gestión y actividades posteriores, indicando los funcionarios 
con capacidad de decisión pública ante quienes haya ejercido la gestión de 
intereses, así como el nombre, denominación o razón social del titular del interés a 
favor de quien ha actuado, datos de los contratos y de los honorarios, 
remuneraciones o compensaciones pactadas por el ejercicio de su actividad de 
gestor profesional. Se realizaran informes semestrales en donde se incluirá la 
relación actualizada de sus representantes autorizados. Dichos informes deberán 
ser presentados al Registro durante los meses de mayo y noviembre de cada año, a 
más tardar hasta el último día hábil de los meses mencionados. Las sanciones 

7 https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html 
8 https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res14.pdf 
9 https://lpderecho.pe/reglamento-ley-28024-regula-gestion-intereses-administracion-publica/ 
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establecidas prevén amonestación, multa, suspensión de licencia, 
cancelación de licencia e inhabilitación perpetua. 

México 

En 2010 se incluye en el Reglamento del Senado en el Capítulo Cuarto del Titulo 
Noveno que comprende Otras Actividades del Senado, en los artículos 298 y 299, 
regula las prácticas de cabildeo que se presenten ante los senadores, ya sea de 
forma individual o en su conjunto. Se establece o establece la obligación por parte 
de las comisiones y los senadores, de informar por escrito a la Mesa Directiva de las 
actividades realizadas ante ellos por cabilderos en la promoción de sus intereses. 
Por otra parte se prohíbe tanto a los senadores como a su personal de apoyo, 
aceptar dádivas o pagos en efectivo o en especie por parte de persona alguna que 
realice cabildeo o participe de cualquier otro modo para influir ilícitamente en las 
decisiones del Senado, toda infracción a esta norma será castigada en términos de 
las leyes de responsabilidades o la legislación penal, según corresponda. 

El proyecto de Ley y sus definiciones se basan también en los 38 estándares 
internacionales para la regulación del Lobby10, los cuales reflejan el trabajo en 
conjunto de la sociedad civil y liderado por Transparency International, Access Info 
Europe, Sunlight Foundation y Open Knowledge International. Por lo anterior y con 
el ánimo de que el país cumpla estándares a nivel internacional en términos de 
transparencia, se propone en la redacción de este proyecto la palabra cabildeo en 
lugar de lobby. De acuerdo con la RAE, tanto Lobby11 como grupo de cabildeo12 se 
definen como grupo de presión. 

I niciativas legislativas 

Anteriormente se han radicado varias iniciativas en este sentido. 
- En 1999 Germán Vargas Lleras presentó el Proyecto de Ley 049/1999 - 

219/199 “"Por la cual se reglamentan las actividades de cabildeo " 
- En el 2014 Carlos Fernando Galán presentó el Proyecto de Ley número 94 

de 2014 Senado, “Por la cual se regula el ejercicio de cabildeo y se crea el 
registro único público de cabilderos” 

- En 2016 Carlos Fernando Galán presenta nuevamente el Proyecto de Ley 
No. 97 de 2016 Senado – 296 de 2017 Cámara “Por el cual se regula el 
ejercicio de cabildeo y se dictan otras disposiciones” en coautoría con los 
entonces Senadores Iván Duque, Rosmery Martinez, Juan Manuel Galán y la 
Senadora Angélica Lozano. 

10 http://lobbyingtransparency.net/ 
11 https://dle.rae.es/lobby 
12 https://dle.rae.es/grupo#FMEAsiM 

- En el 2018 los Senadores José David Name y Rodrigo Lara 
presentaron el Proyecto de Ley No. 150 de 2018: “por medio del cual se 
regula el cabildeo y se crea el registro público nacional de cabilderos”. Sin 
embargo, estas iniciativas no culminaron su trámite legislativo. 

M arco normativo 

La necesidad de regular la actividad del cabildeo obedece al cumplimiento de un 
deber constitucional consagrado en el artículo 144 de la Constitución Política: 
“Artículo 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán 
públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento. El 
ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley. 

Lo anterior va en el mismo sentido de otras disposiciones que se han promulgado 
en el país para asegurar la transparencia de los datos en el ejercicio de lo público. 

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública 
 Ley 1712 de 2014, por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública 
Ley estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia 
de promoción y protección del derecho a la participación democrática. 
Ley 2013 de 2019 “Por medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento 
de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las 
declaraciones de bienes y rentas y el registro de los conflictos de interés”. 
Decreto Sectorial de TIC 1078 de 2015, por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia 
Lo anterior sumado a la Política Pública Integral Anticorrupción y los tres 
Planes Nacionales de Acción de Gobierno Abierto. 

C ircunstancias o eventos que pudiesen generar un conflicto de interés 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, por la 
cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones, que 
modifica el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992, que establece la obligación al autor del 
proyecto presentar la descripción de las posibles circunstancias o eventos que 
podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, 
siendo estos, criterios guías para que los congresistas tomen una decisión en torno 
a si se encuentran en una causal de impedimento, se podría considerar un posible 
conflicto de interés en el caso de Congresistas o cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil, que sean empleados, socios, o accionistas de 
cualquier persona jurídica o grupos de interés que participen en actividades de 
cabildeo, ya sea para fines privados, públicos o colectivos, con o sin remuneración. 

La descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar sobre 
el trámite del presente proyecto de ley, no exime del deber del Congresista de 
identificar causales adicionales que pueda encontrar durante el trámite del proyecto. 

Con base en lo anterior, y considerando que la regulación del cabildeo es un 
mandato constitucional que tiene pendiente la rama legislativa del poder público, y 
en aras de mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación 
ciudadana en la toma de decisiones, solicito al Honorable Congreso de la República 
dar el trámite legislativo correspondiente a la presente iniciativa. 

Cordialmente, 

ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI 
Senador de la República 

ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS 
Representante a la Cámara

ALFREDO DELUQUE ZULETA
Representante a la Cámara

REDO DELUQUQQ E Z
esentante a llal  Cám

Proyecto de Ley por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se 
promueve la transparencia en las instituciones públicas. 

TÍTULO I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula el ejercicio del cabildeo para asegurar el 
acceso a la información de forma pública y la transparencia en las actuaciones del 
Estado y crea el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo (ROC). 

Artículo 2. Definiciones 

Cabildeo: Cualquier comunicación directa o indirecta con un cargo público que se 
realice, gestione o instruya con la finalidad de incidir en decisiones sobre cuestiones 
públicas. 

Cargo público: incluye a todas aquellas personas con poder de decisión (y sus 
asesores), que sean electas, nombradas o contratadas en el poder ejecutivo o 
legislativo del ámbito nacional y territorial. 

Cabildero: Cualquier persona natural o jurídica o grupos de interés que participen 
en actividades de cabildeo, ya sea para fines privados, públicos o colectivos, con o 
sin remuneración, con sede en Colombia o que desarrollan actividades en el país. 

Actuaciones del Estado: Cualquier proceso mediante el cual la administración 
pública establece políticas que afecten de manera positiva o negativa a los diversos 
sectores de la sociedad mediante el trámite, aprobación, rechazo, modificación y 
derogación de leyes, actos legislativos y cualquier acto administrativo de carácter 
general. 

TÍTULO II. Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo. 

Artículo 3. Créase el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo, el cual 
deberá ser de forma electrónica y de libre acceso a la ciudadanía. La información 
debe poder ser consultada en línea, a través de un único sitio web y de forma 
gratuita, administrado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República. 
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Parágrafo transitorio.  El  Gobierno  Nacional  realizará  los  ajustes 
presupuestales necesarios, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
promulgación de la presente Ley, para garantizar los recursos necesarios para la 
implementación y funcionamiento del Registro Obligatorio de Actividades de 
Cabildeo (ROC). 

Artículo 4. El ROC deberá contener la siguiente información: 
A. la identidad de los cabilderos 
B. el objeto de las actividades de cabildeo y los resultados esperados 
C. Los beneficiarios finales de las actividades de cabildeo 
D. la institución destinataria y/o el cargo público con poder de decisión. 
E. el tipo y la frecuencia de las actividades de cabildeo 
F. toda documentación de referencia intercambiada con los cargos públicos 
G. gastos de cabildeo, incluidos gastos en especie 
H. fuentes de financiación 
I. todo tipo de contribuciones políticas, incluso en especie 
J. cargos públicos ocupados anteriormente por la persona y/o sus familiares 
K. fondos públicos recibidos 

Artículo 5. Inscripción y presentación de informes. Se asignará un identificador 
único a cada cabildero. En el registro se deberá consignar semestralmente un 
informe sobre las actividades de cabildeo que se hayan realizado y las gestiones 
que se hayan adelantado. 

Artículo 6. Mecanismo de denuncia. La página web del Registro Obligatorio de 
Actividades de Cabildeo (ROC) deberá contar con el espacio para que cualquier 
persona pueda comunicar los incumplimientos a la presente ley, ya sea en forma 
manifiesta, confidencial o anónima. 

TITULO III. DERECHOS, SUPERVISIÓN Y SANCIONES 

Artículo 7. Los cabilderos registrados tendrán derecho a participar en decisiones 
públicas relacionadas con sus intereses manifestados mediante la inscripción ante 
el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo (ROC). Este derecho debería 
aplicarse en particular a asuntos legislativos y de elaboración de políticas públicas, 
incluyendo todos los niveles de gestión, una vez se formalice el ROC. 

Artículo 8. Prohibiciones. 
a) Iniciar actividades de cabildeo sin estar registrado en el Registro Obligatorio

de Actividades de Cabildeo y contar con el identificador único.
b) Adelantar actividades de Cabildeo ante entidades de las que era funcionario

o contratista el cabildero dentro del año anterior al ejercicio de la actividad

c) Defender o representar simultáneamente intereses opuestos o
contradictorios, aunque se haga ante autoridades o instancias distintas.

Artículo 9. Sanciones. Los cabilderos que incurran en las prohibiciones 
establecidas en la presente Ley estarán sujetos a investigación por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, o entidad que haga sus veces, y 
quedarán inhabilitados por el término de dos años para ejercer actividades de 
cabildeo. 
Las personas que ejerzan cargos públicos y que permitan o avalen las conductas 
establecidas en las prohibiciones deberán ser sujetos de investigación por la 
Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 10. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia para efectos de la 
inscripción ante el Registro Obligatorio de Actividades de Cabildeo un (1) año 
después de su promulgación. La presente ley deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 

Cordialmente, 

ANDRÉS GARCÍA ZUCCARDI 
Senador de la República 

ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS 
Representante a la Cámara 

ALFREDO DELUQUE ZULETA
Representante a la Cámara

REDO DELUQUQQ E Z
esentante a llal  Cám

PROYECTO DE LEY NÚMERO 016 DE 2020 CÁMARA

por medio de la cual se establecen mecanismos para la vigilancia, seguimiento y evaluación económica 
de los recursos recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla  

y se dictan otras disposiciones

Proyecto de Ley No. _______ de 2020 Cámara 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA VIGILANCIA, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 

CONCEPTO DEL IMPUESTO TERRITORIAL DE ESTAMPILLA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

El Congreso de Colombia, 
DECRETA 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos para la vigilancia, 
seguimiento y evaluación económica de los recursos recaudados por concepto del impuesto 
territorial de estampillas en el país.  

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por estampilla un 
impuesto territorial que recae sobre los actos, contratos y/o negocios jurídicos que se suscriban 
con las entidades que conforman el presupuesto anual de los Departamentos, Distritos o 
Municipios, y sobre los trámites documentales que sean efectuados ante estas entidades. 

Los recursos recaudados se revierten en beneficio de un sector específico y están destinados a 
sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público, 
como función propia del Estado. 

Artículo 3. Principios. La naturaleza, cumplimiento y los objetivos que persigue la presente ley 
se regirán por los siguientes principios: 

a. Legalidad. El principio de legalidad indica que el impuesto territorial de estampilla debe
tener su origen en una ley de la República como expresión de la voluntad soberana que
es emitida por el Congreso, máximo órgano de representación. Serán las entidades
territoriales quienes lo implementen, organicen su cobro y determinen los elementos
de la obligación tributaria.

 
b. Eficiencia. El principio de eficiencia está dirigido a lograr el mayor recaudo posible con 

un menor costo de operación y a conseguir que la imposición acarree el menor costo 
social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal.  
 

c. Beneficio. El principio del beneficio se propone lograr una equivalencia entre los 
impuestos pagados por el contribuyente y los beneficios recibidos del Estado; esto es, 
los impuestos deberían ser proporcionales a la utilidad que cada sujeto obtiene por los 
servicios públicos. 
 

d. Transparencia. El principio de transparencia exige que la información sobre los recursos 
recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla, la relación entre los 
distintos actores que intervienen en el recaudo y la definición de políticas susceptibles 
de ser financiadas con dichos recursos, deberán ser accesibles, públicas, claras y visibles. 
 

e. Complementariedad y concurrencia. Con fundamento en este principio, se propiciará 
que los actores vinculados al recaudo de recursos por concepto del impuesto territorial 
de estampilla en los distintos niveles tenitoriales se complementen con acciones y 
estrategias que permitan el logro de los fines con que fueron creadas las estampillas.  

Artículo 4. Administración del impuesto. Las Administraciones Departamental, Distrital o 
Municipal aplicarán las normas del Estatuto Tributario Nacional para la administración, 
determinación, liquidación, recaudo, discusión, devolución y cobro  del impuesto territorial de 
estampillas. 

Artículo 5. Mecanismo de vigilancia y control público. Las Administraciones Departamental, 
Distrital o Municipal deberán, para el cumplimiento del mandato de transparencia y de acceso 
a la información pública establecido en la Ley 1712 de 2014, publicar y facilitar el acceso a la 
información sobre el recaudo y destinación final de los recursos provenientes del impuesto 
territorial de estampilla. La información deberá ser completa, actualizada y de fácil 
comprensión para la ciudadanía.  

Parágrafo. En el marco de la estrategia Gobierno Digital, las Administraciones Departamental, 
Distrital o Municipal, tendrán un término de doce (12) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, para publicar la información de que trata el presente artículo.  
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Artículo 6. Mecanismo de vigilancia y control fiscal. El control fiscal sobre el impuesto 
territorial de estampillas estará a cargo de las Contralorías Departamentales, Distritales, 
Municipales, según corresponda, y de la Contraloría General de la República. 

Parágrafo Primero. Las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales deberán 
elaborar un informe de auditoría sobre los recursos recaudados por concepto del impuesto 
territorial de estampillas y presentarlo en cada vigencia ante la Asamblea Departamental y el 
Concejo Municipal o Distrital que corresponda. Dicho informe deberá contener los hallazgos 
encontrados y una evaluación económica y social con el impacto que el recaudo por concepto 
de estampillas haya ocasionado en los sectores Salud, Educación, Atención al Adulto Mayor, 
Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, Desarrollo y Vías Terciarias. Con base en estos 
informes, los Concejos y Asambleas podrán tomar las decisiones pertinentes relacionadas con 
sus facultades constitucionales de control político.  

Parágrafo Segundo. Las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales también 
deberán enviar los informes correspondientes a la Contraloría General de la República para que 
este órgano de control, a su vez, elabore un informe global de alcance nacional que será 
presentado a las Comisiones Terceras del Congreso de la República en cada vigencia. Como 
producto del análisis de este informe, la Contraloría General y las Comisiones Terceras del 
Congreso deberán alertar a las entidades territoriales que mayor número de hallazgos registren, 
y proponer un Plan de Seguimiento a los recursos recaudados por concepto del impuesto 
territorial de estampillas. 

Parágrafo Tercero. Tanto las Contralorías territoriales como la Contraloría General de la 
República podrán recomendar la derogación o no de alguna estampilla si se demuestra que no 
se está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada; si existen graves hallazgos de tipo 
fiscal o; si hay evidencia que los sectores Salud, Educación, Atención al Adulto Mayor, Cultura, 
Turismo, Recreación y Deporte, Desarrollo y Vías Terciarias no están siendo impactados de 
forma positiva. 

Artículo 7. Mecanismo de coordinación y concurrencia. Con el propósito de promover las 
sinergias entre las entidades territoriales y la Nación, el Gobierno Nacional deberá proponer 
una estrategia que permitan el logro de los fines con que fueron creadas las estampillas. La 
estrategia será liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por el Departamento 
Nacional de Planeación, y deberá diseñar e implementar un instrumento de coordinación y 
concurrencia entre la Nación y el territorio.  

El mecanismo de coordinación y concurrencia que sea diseñado deberá contar con la 
articulación de las entidades territoriales con el Ministerio de Salud y Protección Social y el ICBF 
para los sectores de salud y atención al adulto mayor; con el Ministerio de Educación para el 
sector de la educación; con el Ministerio de Deporte para el sector del deporte y la recreación; 
con el Ministerio de Cultura para el sector de la cultura; con el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo para el sector del turismo y del desarrollo; y con el Ministerio de Transporte e Invías 
para el sector de vías terciarias. El foco de este mecanismo debe ser la vigilancia, seguimiento 
y control de los recursos recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla.  

Artículo 7. Control político. El Congreso de la República podrá, en cualquier tiempo, ejercer 
debate de control político sobre los recursos recaudados por concepto de impuesto territorial 
de estampillas. 

Artículo 8. Ajustes territoriales. Los Departamentos, Distritos y Municipios tendrán un término 
de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para ajustar 
las respectivas Ordenanzas y Acuerdos en relación a lo prescrito por la presente ley. 

Artículo 9. Vigencia de la Ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Proyecto de Ley No. _______ de 2020 Cámara 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA LA VIGILANCIA, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DEL IMPUESTO TERRITORIAL DE ESTAMPILLAS EN EL PAÍS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES". 

 

De acuerdo con la literatura académica especializada, «las acciones de gestión 
parlamentaria de los legisladores colombianos solo se pueden medir a partir de los 
proyectos de ley»1 y más aún, «para mantener sus bases, los congresistas aprueban 
proyectos de ley que buscan principalmente beneficiar a sus departamentos»2. Ese 
beneficio ha sido perseguido, fundamentalmente, por la vía de presentar proyectos tipo 
conmemoración o estampillas cuyo propósito esencial es aumentar los patrimonios que 
llegan a los departamentos.  

El trámite de las iniciativas que presentan los congresistas tardan en promedio 500 días mientras 
las del gobierno pueden agotar todo el proceso en 300 días, son más expeditas. En el primer año 
del gobierno de Santos los congresistas presentaron 364 iniciativas y les aprobaron 67. Ahora 
bien, de esas 67 casi que el 43 por ciento eran sobre conmemoraciones y estampillas que tienen 
un impacto muy local3.  

Tanto las conmemoraciones para celebrar el aniversario de fundación de un municipio o, 
incluso, de una universidad pública, como la expedición de nuevas estampillas para que las 

 
1 Montilla Niño, Paola. (2018). La gestión parlamentaria: ¿una forma de representación política? Los casos de 
Chile, Uruguay y Colombia, pp. 171-214. En Floralba Padrón Pardo y Magdalena Correa Henao (Eds.) Los retos 
del componente democrático. ¿El Estado constitucional en jaque? Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia.  
2 Crisp, Ingall, 2002; Crisp, Escobar-Lemmon et al., 2004a; Botero, Rennó, 2007; Moreno, Escobar-Lemmon, 
2008; citados en Montilla, 2018.  
3 La silla académica (19 de julio de 2019). "Los congresistas y Duque tienen que cambiar de estrategia, a ambos 
les fue mal". Consultado el día 11 de marzo de 2020: https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-
externado-colombia/los-congresistas-y-duque-tienen-cambiar-estrategia 
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entidades territoriales las administren, se ha convertido en una práctica legislativa común 
y recurrente en el Congreso colombiano. 

Sobre el particular, conviene recordar la Sentencia C-1097 de 2001. Allí la Corte 
Constitucional reconoce que la necesidad de mejorar el ingreso público territorial para el 
logro de ciertos propósitos fue haciendo de la estampilla un medio de creciente aplicación 
—trascendiendo la esfera del correo— en objetivos tales como el desarrollo departamental, 
la electrificación rural, la universidad, los servicios hospitalarios, etc.  Al punto de que en 
abril del año en curso, según informe de la Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes, existían en los departamentos alrededor de 70 estampillas, observándose 
además que en varios de ellos opera simultáneamente más de una estampilla, siendo 
patente que por regla general tales estampillas militan como gravámenes en sí mismos.  
Situación que a su vez no ha encontrado diques definitorios, pues al decir del Ministerio de 
Hacienda hoy son multitud las leyes y proyectos de ley relativos a estampillas.  

En legislaturas anteriores, se intentaron iniciativas con el objetivo de «fijar el marco general 
que regule los elementos esenciales de la obligación tributaria en las leyes que autoricen la 
emisión del impuesto territorial de estampillas, así como su recaudo, control y vigilancia por 
parte de los organismos de control respectivos»4; y de «proteger y garantizar los derechos 
y deberes de los contribuyentes y asegurar la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales»5 
Sin embargo, en virtud del artículo 190 del Reglamento del Congreso “Tránsito de 
legislatura”, ambas iniciativas se archivaron. 

El móvil de este proyecto de ley es retomar la discusión pública alrededor de la figura de las 
estampillas; su uso, abuso y sobre todo; evaluar el impacto socio económico que el 
impuesto territorial está generando en los sectores para los cuales están dirigidos los 
recursos recaudados: Salud, Educación, Atención al Adulto Mayor, Cultura, Turismo, 
Recreación y Deporte, Desarrollo y Vías Terciarias.  

Camilo E. Rodríguez Gutiérrez, abogado y consultor tributarista Catedrático, en el artículo 
Régimen del tributo de estampilla, publicado en 2010, explica que la estampilla encuentra 

 
4 Objeto del proyecto de ley No. 254 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en 
materia del impuesto territorial de estampillas y se dictan otras disposiciones”.  
5 Objeto del proyecto de ley No. 196 de 2014 Cámara “Por medio de la cual se expiden normas de 
Financiamiento Territorial, y se dictan otras disposiciones”.  

su justificación en el proceso descentralizador del Estado colombiano, cuando debido al 
exceso de centralismo cobijado en la Constitución regeneradora, se presentaba un atraso y 
una problemática en la prestación de los servicios públicos en la periferia, que forzaba la 
transferencia de competencias, tanto normativas, como administrativas, buscando en ella 
directamente la satisfacción del interés local6.  

La historia del tributo de estampilla se remonta al año de 1949, con la expedición de la Ley 27, 
por medio de la cual se conmemoraban los primeros cincuenta años de la vida jurídica del 
departamento del Atlántico; si bien, la fecha es relativamente reciente, es particular su 
evolución, pues, el actual gravamen responde a una innovación legislativa. Sus referencias 
iniciales se remontan al recaudo del impuesto de timbre. Así, cuando el impuesto de timbre se 
estableció en 1912, se recaudaba a través de estampillas, es decir, ocurrido el hecho gravado, al 
cancelar el tributo se adherían las estampillas al documento como soporte de pago del tributo. 
Es entonces con la expedición de la Ley 27 de 1949, cuando la estampilla es ya un tributo 
independiente, dejando de ser soporte de pago del hecho gravado de timbre, compartiendo con 
su ascendiente, la relación con los servicios prestados por el gobierno en materia documental, 
lo cual indicaría, tentativamente su naturaleza de tasa7.  

 
Desde 1992 hasta 2013, momento en que se presenta el proyecto de ley No. 254 
mencionada más arriba, «se han venido presentando proyectos de ley de autorización de 
emisión y modificación de estampillas territoriales, casi de forma sistemática y 
prácticamente incontrolable, generando una ambiente de inseguridad jurídica, que 
realmente pone en peligro dos de los principios fundamentales del sistema tributario 
colombiano, como lo son el Principio de Legalidad y Principio de Certeza del Tributo»8. 

A pesar de la proliferación legislativa referida al tema de las estampillas, no ha sido posible 
una medida o una voluntad de autorregulación por parte del Congreso para frenar sus 
excesos. Siguiendo con el estudio de Rodríguez Gutiérrez: 

 
6 Rodríguez Gutiérrez, Camilo E. (2010). Régimen del tributo de estampilla. Revista Impuestos de Colombia Nº 
159 Jul.-Ago. Consultado el día 10 de marzo de 2020:  
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_8bc167ce4a7aa0b6e0
430a010151a0b6 
7 Ibíd.  
8 Exposición de motivos del proyecto de ley No. 254 de 2013 Cámara “Por medio de la cual se dictan normas 
orgánicas en materia del impuesto territorial de estampillas y se dictan otras disposiciones”. 

En el país hay más estampillas que municipios, que en muchas ocasiones gravan varias veces un 
mismo acto y que representan unas reformas tributarias paralelas..., En todos los municipios del 
país hay 1.157 estampillas, otras 156 en los departamentos y 58 en las ciudades capitales. Según 
esas cifras, en el país hay casi 1.300 estampillas, es decir siete en promedio por cada 
departamento y una y media por cada municipio, en promedio9. 

Ahora bien, lo que pretende el presente proyecto de ley no es reglamentar o frenar la 
posibilidad de presentar o no este tipo de proyectos, en el entendido que ello podría correr 
el riesgo de restringir la competencia legislativa del Congreso.  

Constitución Política de Colombia 

Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones:  

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 

5.    Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. 

12.  Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los 
casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 

Realmente el interés del proyecto está dirigido hacia la necesidad de evaluar el impacto 
social y económico que alcanza la implementación, recaudo y destinación de los recursos 
de las estampillas. 

Es importante rescatar en este punto el concepto de estampillas que ha ofrecido la Corte 
Constitucional, mediante la Sentencia C-768 de 2010: 

Las estampillas han sido definidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado como tributos 
dentro de la especie de “tasas parafiscales”, en la medida en que participan de la naturaleza de 
las contribuciones parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben 
realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos 
de carácter público; son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; los 
recursos se revierten en beneficio de un sector específico; y están destinados a sufragar gastos 
en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público, como función propia 

 
9 Rodríguez Gutiérrez, Camilo E. (2016). Legitimidad del régimen de estampillas departamentales en Colombia. 
Tesina presentada para optar el título de Magíster en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia en la 
Universidad del Rosario. Consultado el día 10 de marzo de 2020:  
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12835/RodriguezGutierrez-CamiloErnesto-
2016.pdf?sequence=1 

del Estado. La “tasa” si bien puede corresponder a la prestación directa de un servicio público, 
del cual es usuario el contribuyente que se beneficia efectivamente, caso en el cual se definen 
como tasas administrativas,  también puede corresponder al beneficio potencial por la 
utilización de servicios de aprovechamiento común, como la educación, la salud, el deporte, la 
cultura, es decir, que el gravamen se revierte en beneficio social, caso en el cual se definen como 
tasas parafiscales que son las percibidas en beneficio de organismos públicos o privados, pero 
no por la prestación de un servicio propiamente dicho, sino por contener un carácter social10. 

Muchos ciudadanos se preguntan ¿a dónde van mis impuestos? Y en el caso particular que 
nos ocupa y nos preocupa con el presente proyecto, conviene preguntarse ¿a dónde van 
los recursos recaudados por concepto del impuesto territorial de estampilla?  
 

- ¿cuántas personas consideradas como adultores mayores se benefician de la 
estampilla creada por la ley 687 de 2001, vigente desde hace más de 18 años? 

- ¿cuántos centros de atención al adulto mayor han sido financiados con los recursos 
de esa estampilla? 

- ¿qué impacto en el desarrollo social, económico y productivo están recibiendo las 
poblaciones ubicadas en zonas de frontera como producto de la expedición de la 
estampilla pro desarrallo fronterizo contenida en la ley 1813 de 2016? 

- ¿cuántos municipios del ámbito rural se han visto beneficiados por cuenta de los 
recursos públicos obtenidos que derivan de la estampilla pro electrificación rural de 
la ley 1845 de 2017? 

- ¿en qué estado se encuentran la inafraestructura física, capacidad investigadora y 
calidad de innovación universitaria de las universidades que han recibido recursos 
de estampillas pro desarrollo académico, como consecuencia de leyes como la 682 
de 2001 (Universidad del Chocó); 1685 de 2013 (Universidad del Pacífico);  1162 de 
2007 (Universidad de Pamplona y Universidad Francisco de Paula Santander); 1790 
de 2016 (Universidad Industrial de Santander); 1936 de 2018 (Universidad de 
Sucre)? 

- ¿cuántos centros culturales, deportivos y recreativos se han instalado en el país por 
cuenta de los beneficios de las estampillas pro cultura, pro deporte, por ejemplo? 
 

 
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-768/10. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
Consultado el día 11 de marzo de 2020: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-768-
10.htm 
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Todas son preguntas válidas y justas que se plantea la ciudadanía y que merece un 
conocimiento pleno acerca del recaudo y destinación que las entidades territoriales realizan 
con los recursos que reciben en sus presupuestos por concepto de estampillas. 

De la necesidad de ejercer un efectivo control público, fiscal, económico y político sobre 
este tipo de recursos surge la idea de este proyecto de ley.  

El texto de la ley que el Congreso verá en este documento corresponde, entonces, a la 
oportuna y necesaria discusión que el país debe recuperar sobre el concepto de 
“estampilla”, sobre los recursos públicos que se obtienen de su cobro y más importante 
aún, del impacto social que alcanza la inversión de esos recursos. Texto que, según se podrá 
ver, respeta las aportaciones que se realizaron en legislaturas anteriores. 

La novedad y originalidad que traemos ahora, parte de la idea de que no podemos restringir 
la posibilidad que tiene el legislador de presentar proyectos de ley sobre estampillas, pero 
lo que sí podemos hacer es generar unos mecanismos más robustos que evalúen 
adecuadamente la capacidad que tienen esas estampillas para la transformación social y 
económica de los territorios y de los sectores para los que están concebidos.   

Esos mecanismos deben cumplir con los principios de legalidad, transparencia, publicidad, 
beneficio, eficiencia, complementariedad y concurrencia, para que los entes territoriales 
encargados de administrar los recursos de estampilla dialoguen frecuentemente con la 
Nación, en aras de una correcta inversión. 

La discusión y votación del presente proyecto de ley no genera conflictos de interés, de 
conformidad con la Ley 2003 de 2019.  

De los honorables Congresistas, 
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