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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
P R O Y E C T O S D E L EY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 189 DE 2012
CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR°
GHOD/H\GH
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley
981 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 5°. Base gravable y tarifa de la sobretasa ambiental. Para efectos del cobro y recaudo del
tributo debe entenderse como base gravable el valor
total del peaje a pagar por cada vehículo que transite
SRUODYtDVHJ~QODFODVL¿FDFLyQYLJHQWHDOPRPHQWR
GHVXFDXVDFLyQ
La tarifa a aplicar sobre la base gravable será del
ocho por ciento (8%).
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDODVQRUPDVTXHOHVHDQ
contrarias.
Presentado por (GXDUGR 'tD] *UDQDGRV $EDGtD,
Representante a la Cámara por el departamento del
Magdalena.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Congreso de la República de Colombia, meGLDQWHODDSUREDFLyQGHOD/H\GHOGHMXOLRGH
GHFLGLyHVWDEOHFHUODVREUHWDVDDPELHQWDOVREUH
ORVSHDMHVGHODVYtDVSUy[LPDVRVLWXDGDVHQiUHDVGH
&RQVHUYDFLyQ\3URWHFFLyQ0XQLFLSDOVLWLRV5DPVDU
R KXPHGDOHV GH LPSRUWDQFLD LQWHUQDFLRQDO GH¿QLGRV
en la Ley 357 de 1997 y reservas de biosfera y zonas
GH DPRUWLJXDFLyQ VHxDODQGR FODUDPHQWH HQ VXV DU
tículos 3° y 4° lo siguiente:
“Artículo 3°. Hecho generador que da lugar al
cobro de la sobretasa ambiental, sujeto pasivo y entidad recaudadora.'DUiOXJDUDOFREURGHODVREUHWDVD
DPELHQWDOHOWUiQVLWRGHFXDOTXLHUYHKtFXORREOLJDGR
DSDJDUSHDMHGHDFXHUGRFRQHOOLWHUDOE GHODUWtFXOR
GHOD/H\GHPRGL¿FDGRSDUFLDOPHQWH

SRUOD/H\GHSRUORVVHFWRUHVRWUDPRVGH
ODVYtDVGHORUGHQQDFLRQDODFWXDOPHQWHFRQVWUXLGDV
RTXHOOHJDUHQDFRQVWUXLUVH\TXHDIHFWHQRVHVLW~HQ
HQÈUHDVGH&RQVHUYDFLyQ\3URWHFFLyQ0XQLFLSDOVLWLRV5DPVDUR+XPHGDOHVGH,PSRUWDQFLD,QWHUQDFLRQDOGH¿QLGRVHQOD/H\GH\5HVHUYDVGHOD
%LRVIHUDVLHPSUH\FXDQGRSDUDODVYtDVFRQVWUXLGDV
H[LVWDQSHDMHVRFDVHWDVUHFDXGDGRUDVTXHFRPSUHQGDQHOVHFWRURWUDPRGHODYtDTXHDIHFWHRVHVLW~HHQ
ODViUHDVSURWHJLGDVUHVSHFWLYDV
Serán encargadas de recaudar el peaje y adicioQDOPHQWHODVREUHWDVDDPELHQWDOVREUHORVSHDMHVODV
HQWLGDGHVTXHHVWiQGHWHUPLQDGDVHQHOOLWHUDOF GHO
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHDGHPiVSXHGHQHVWDUFRQVWLWXLGDVSRUODVHPSUHVDVFRQWUDWLVWDV
FRQFHVLRQDULDV D TXLHQHV ODV HQWLGDGHV DGPLQLVWUDGRUDVGHORVSHDMHVKDQFHGLGRODWLWXODULGDGGHORV
UHFDXGRV GH SHDMH HQ YLUWXG GH XQ FRQWUDWR GH FRQFHVLyQ
(O FREUR GH OD 6REUHWDVD $PELHQWDO GHEHUi UHDOL]DUVH HQ DPERV VHQWLGRV GH OD YtD HQ ODV PLVPDV
FRQGLFLRQHVGHOFREURGHOSHDMH\WHQLHQGRHQFXHQWD
ODVWDULIDVGLIHUHQFLDOHVOHJDOPHQWHUHFRQRFLGDV
Artículo 4°. Sujeto activo de la sobretasa ambiental. 6RQVXMHWRVDFWLYRVGHOD6REUHWDVD$PELHQWDOODV
&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV 5HJLRQDOHV HQ ORV FDVRV
HQTXHODVYtDVGHORUGHQQDFLRQDODIHFWHQRVHVLW~HQ
VREUH VLWLRV 5DPVDU R +XPHGDOHV GH ,PSRUWDQFLD
,QWHUQDFLRQDO\5HVHUYDVGHOD%LRVIHUDRHQVXUHVSHFWLYD=RQDGH$PRUWLJXDFLyQODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHO
HQORVFDVRVHQTXHODVYtDVVHVLW~HQHQÈUHDV
GH &RQVHUYDFLyQ \ 3URWHFFLyQ 0XQLFLSDO GHQWUR GH
ORV FXDOHV VH HQWLHQGHQ LQFOXLGRV ORV 3DUTXHV 1DWXUDOHV'LVWULWDOHVGHOLPLWDGRVHQORVSODQHVGHO2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHORV'LVWULWRVGH%DUUDQTXLOOD
6DQWD0DUWD\&DUWDJHQDRHQVX]RQDGHDPRUWLJXDFLyQVHJ~QORGH¿QLGRHQODSUHVHQWHOH\
3DUiJUDIR°(QORVFDVRVHQTXHODVYtDVGHTXH
WUDWD OD SUHVHQWH OH\ LQYROXFUHQ PiV GH XQD DXWRUL-
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GDGDPELHQWDOHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\
'HVDUUROOR7HUULWRULDOUHJODPHQWDUiODIRUPDHQTXH
VHUiQGLVWULEXLGRVORVUHFXUVRVUHFDXGDGRVHQWUHODV
DXWRULGDGHVDPELHQWDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV
3DUiJUDIR°/RVUHFXUVRVUHFDXGDGRVHQYLUWXG
GHORGLVSXHVWRHQHVWDOH\GHEHUiQVHUXWLOL]DGRVSRU
OD DXWRULGDG DPELHQWDO UHVSHFWLYD H[FOXVLYDPHQWH
SDUDORV¿QHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHODUWtFXORGH
ODSUHVHQWHOH\3DUDHOORGLFKRVUHFXUVRV\ORVUHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVTXHVHOOHJDUHQDJHQHUDUGHEHUiQ VHUPDQHMDGRVDWUDYpVGHXQDFXHQWD HVSHFLDO
FODUDPHQWH GLIHUHQFLDEOH GH ODV GHPiV UHQWDV GH OD
DXWRULGDGDPELHQWDOFRUUHVSRQGLHQWH
3DUiJUDIR°. &XDQGRXQDYtDQDFLRQDOFRPXQLTXHGRVFLXGDGHVFDSLWDOHVGHGHSDUWDPHQWR\VRODPHQWHH[LVWDXQÈUHDGH&RQVHUYDFLyQ\3URWHFFLyQ
0XQLFLSDOVLWLR5DPVDUR+XPHGDOGH,PSRUWDQFLD
GH¿QLGDHQOD/H\GH\5HVHUYDVGH%LRVIHUDODVREUHWDVDVHFDXVDUiHQWRGRVORVSHDMHVH[LVWHQWHVHQWUHXQD\RWUDFDSLWDO
'HOPLVPRPRGRHVWDOH\LQGLFyODEDVHJUDYDEOH
y tarifa de esta sobretasa ambiental, en ese orden reza
el artículo 5°:
“Artículo 5°. Base gravable y tarifa de la sobretasa ambiental. 3DUDHIHFWRVGHOFREUR\UHFDXGRGHO
WULEXWRGHEHHQWHQGHUVHFRPREDVHJUDYDEOHHOYDORU
WRWDOGHOSHDMHDSDJDUSRUFDGDYHKtFXORTXHWUDQVLWH
SRUODYtDVHJ~QODFODVL¿FDFLyQYLJHQWHDOPRPHQWR
GHVXFDXVDFLyQ
/DWDULIDDDSOLFDUVREUHODEDVHJUDYDEOHVHUiGHO
FLQFRSRUFLHQWR  ´
'HEHPRVUHVDOWDUTXHHVWDQRUPDVXUJLyHQQXHVWUR
ordenamiento jurídico por “la necesidad de rescatar
\ PDQWHQHU OD UHFXSHUDFLyQ GH UHJLRQHV HFROyJLFDV
HVWUDWpJLFDVHQQXHVWURSDtVGHEHVHUXQSURSyVLWRLQVRVOD\DEOH&RORPELDPDQWLHQHXQDSRVLFLyQGHJUDQ
importancia en el mundo debido a la biodiversidad y
en general, a los recursos de bosque y agua que aún
se encuentran intactos. No obstante, se ha ejercido
XQDFUHFLHQWHSUHVLyQVREUHHVWRVUHFXUVRVOOHYDQGRD
que en algunos casos se haya transformado totalmenWHQXHVWUDUHVHUYDDPELHQWDOHQUHJLRQHVHVSHFt¿FDV
« /DUHODFLyQGHGHWHULRURHQWUHODViUHDVSURWHJLGDV \ VXV ]RQDV GH LQÀXHQFLD FRQ OD PDOOD YLDO HVWi
determinada, por lo que resulta indiscutible la neceVLGDGGHPLWLJDUFRQVLGHUDEOHPHQWHHVWDUHODFLyQTXH
DFW~DHQGHWULPHQWRGHORVUHFXUVRVPHGLDQWHHOD¿DQ]DPLHQWRGHXQDSROtWLFDUHWULEXWLYDHQUHODFLyQFRQOD
UHFRQVWUXFFLyQGHORVDPELHQWHVDIHFWDGRV
Son indiscutibles las relaciones nefastas que para
los ecosistemas como los de la Ciénaga Grande de
Santa Marta o la Ciénaga de la Virgen de Cartagena
KDJHQHUDGRODFRQVWUXFFLyQGHODVYtDVTXHFRQHFWDQ
a los tres Distritos Especiales de Santa Marta, BarranTXLOOD \ &DUWDJHQD /D REVWUXFFLyQ GH ODV ERFDV GH
R[LJHQDFLyQ QDWXUDO GH ODV &LpQDJDV FRQ RFDVLyQ GH
ODFRQVWUXFFLyQGHHVWDVREUDVKDSURYRFDGRXQJUDQ
GHVHTXLOLEULRHQVXVLVWHPDHFROyJLFR8QDVLWXDFLyQ
de este tipo no puede sino perjudicar a los pobladores
GHOD]RQDFX\RVXVWHQWRHFRQyPLFRGHSHQGHGLUHFtamente de actividades relacionadas con este cuerpo
de agua. Así, la pesca, el turismo, y otras actividades se ven gravemente afectadas por cuenta de esta
VLWXDFLyQ HQ OD TXH OD GLVPLQXFLyQ GH ORV LQJUHVRV
que muchas de las familias de la zona obtienen resulta notoria.
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Bajo el principio de quien contamina paga o quien
destruye debe contribuir a resarcir, es que este proyecto de ley pretende establecer una sobretasa ambiental
que relaciona a las vías que tienen impacto en los recursos naturales con los planes y programas estableFLGRV SDUD OD UHFXSHUDFLyQ GH ELHQHV IXQGDPHQWDOHV
para la sostenibilidad de la sociedad colombiana”1.
En virtud de esta norma, se han desarrollado las
siguientes acciones:
1. Acciones institucionales desarrolladas para la
UHFXSHUDFLyQGHOD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD2
(QVHFRQVWLWX\yHO&RPLWp,QWHULQVWLWXFLRQDO
SDUDOD5HFXSHUDFLyQGHO&RPSOHMR'HOWDLFR(VWXDULno del río Magdalena en el que participaron: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de
Salud, Ministerio de Agricultura, Inderena, Incora,
Sena, Corpes C.A. Departamento de Magdalena, DeSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ,QYHPDU
(QDSR\DGRVFRQODFR¿QDQFLDFLyQGHUHFXUVRVH[WHUQRVSURYHQLHQWHVGHXQFRQWUDWRGHSUpVWDPR
suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Corpamag, Invemar-Colciencias, Corpes Costa Atlántica y la GTZ
adelantaron los estudios y acciones preliminares del
3UR\HFWRGH5HKDELOLWDFLyQGHOD&LpQDJD*UDQGHGH
Santa Marta, Prociénaga.
(QFRQOD¿UPDGHORV&UpGLWRV2&&2\
910 SF-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se inicia el desarrollo del Componente de
5HFXSHUDFLyQGHOD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWDD
través de 4 Subcomponentes: Hidráulico, Monitoreo,
Socioambiental y Áreas Protegidas, por un valor de
$24.951.767.738.
2. 3UR\HFWR0DQWHQLPLHQWRGH&DxRVGHO&RPSOHjo Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta
&RQHOSURSyVLWRGHJDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHO
VLVWHPDKLGUiXOLFRLQVWDODGRVHLQLFLyDSDUWLUGHODxR
2001 las gestiones para el mantenimiento de los CaxRV&ODUtQ5HQHJDGR$JXDV1HJUDV7RUQR$OPHQdros y Alimentador, sin lograr resultados positivos.
Solo a partir de las gestiones de Corpamag y el apoyo
de Gobierno Nacional se pudo lograr en el 2006 la
FUHDFLyQGHXQDOH\TXHJDUDQWL]DUiUHFXUVRVSDUDHO
PDQWHQLPLHQWRGHORVFDxRVGHOD&LpQDJD*UDQGHGH
Santa Marta.
3. ,QYHUVLyQHQODV(MHFXFLRQHVGH3ODQHV3URJUDPDV\3UR\HFWRV2ULHQWDGRVDOD5HFXSHUDFLyQ\&RQVHUYDFLyQGHOD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD3
Los recursos recaudados entre el periodo 200620124 por sobretasa ambiental al peaje (Ley 981 de
2005) fueron por valor de dieciséis mil novecientos
seis millones quinientos setenta y un mil setecientos
tres pesos ($16.906.571.703) los cuales fueron invertidos en los siguientes componentes:
1

([SRVLFLyQGHPRWLYRVGHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH&iPDUDTXHOXHJRVHFRQYLUWLyHQOD/H\GH
2005.
2 ,QIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD
Regional del Magdalena (Corpamag).
3 Ibídem.
4 A cohorte agosto de 2012.
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3.1 Dragado5
Los recursos invertidos durante el período 20062011 para este componente fue de diez mil treinta y
cinco millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos setenta pesos ($10.035.662.670), incluyendo la
interventoría de la obra, permitiendo el desarrollo de
las siguientes actividades:

Este aumento en la cobertura del bosque de manglar, igualmente ha garantizado la productividad pesTXHUDGHODHFRUUHJLyQ&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUta, y del que dependen alrededor de 5.000 pescadores
artesanales.
El monitoreo ambiental se realiza ininterrumpiGDPHQWHGHVGHHODxRSRUSDUWHGHO,QVWLWXWRGH
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito ViAVANCE
ves de Andréis (Invemar), aunque se viene haciendo
ACTIVIDAD
PROGRAMADO (Agosto 2006-Diciembre
de 2011)
GHVGHHODxR(VWHPRQLWRUHRFRQWHPSODFDOLGDG
5HPRFLyQ GH 
Dragado:
4.351.383 m3
de agua, cobertura vegetal (Mangle) y productividad
metros cúbicos de sedipesquera en el complejo lagunar. Este informe anual
mentos
es la base objetiva y concreta de los resultados de im&RQIRUPDFLyQGHWHUUD865 metros cúbicos de
plenes:
sedimentos
pacto de las obras de dragado realizadas, concluyendo
Retiro de malezas acuá21.376 metros cuadrados
que aunque los mantenimientos no han sido del 100%
ticas:
GHELGRDODOLPLWDQWH¿QDQFLHUDPXHVWUDXQLPSRUWDQ3.2 Impacto de las obras de dragado en la Ciénaga te mejoramiento del bosque de manglar.
6
Grande de Santa Marta
,QYHUVLyQGHVREUHWDVDDSHDMHVFRQWHPSODGDHQ
Las obras de dragado en la Ciénaga Grande de la Ley 981 de julio de 20057.
Santa Marta, ha permitido incrementar la cobertura
Dentro de la estrategia emprendida para la recupeGHO ERVTXH GH PDQJODU HQ DSUR[LPDGDPHQWH 
UDFLyQLQWHJUDOGHOD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD
KHFWiUHDVGHVGHODUHDSHUWXUDGHORVFDQDOHVHQHODxR
con los recursos de la sobretasa ambiental a los peajes
\ODVODERUHVGHPDQWHQLPLHQWR¿QDQFLDGDVSRU
se ha comprometido el 80% para el mantenimienOD VREUHWDVD D ORV SHDMHV GHVGH HO DxR  TXH VXto del sistema hidráulico instalado que comprende
madas a la cobertura de los bosques no deteriorados,
los caños Clarín Nuevo, Torno-Almendros y Alialcanzan el 73,2 % de la cobertura original.
mentador, Renegado y Aguas Negras. Un 6% para
Dinámica de recuperación de los bosques
la interventoría, un 10% para proyectos productivos,
de mangle de la Ciénaga Grande
un 3% para el monitoreo ambiental con Invemar y con
de Santa Marta
HO¿QGHGDUOHWUDQVSDUHQFLDDOPDQHMRGHORVUHFXUVRV
VHKDFRQWUDWDGRXQDHQWLGDG¿GXFLDULDFX\RPRQWRHV
DSUR[LPDGDPHQWHHOGHORVUHFXUVRVDUHFDXGDUVH
con la sobretasa ambiental.
5. Gestiones a desarrollar para garantizar la recuSHUDFLyQ
Es importante anotar que los recursos destinados
por la sobretasa al peaje (Ley 981 de 2005) para el
mantenimiento del sistema hidráulico construido
constituyen un 65% de los recursos requeridos para
esta actividad según el Plan de Mantenimiento elaborado.
5.1 Recursos a ejecutar con el recaudo actual del
Mapa de cambios en la cobertura de manglar en- sistema hidráulico instalado8
tre los años 2001 y 2011.
Componentes
Dragado*

Recursos Financieros a Invertir
Vigencias 2006-2020
34.172.043.293

*Incluye Interventoría.
5.2 5HTXHULPLHQWRV ¿QDQFLHURV WRWDOHV SDUD HO
mantenimiento del sistema hidráulico instalado en la
CGSM9
Componentes
Dragado*

Recursos Financieros a Invertir
Vigencias 2006-2020
52.197.359.020

*Incluye Interventoría.
Del cuadro anterior se nota que entre lo que se aspira a recaudar conforme a la tarifa establecida en el
artículo 5° de la Ley 981 de 2005 y las necesidades
¿QDQFLHUDV R UHFXUVRV TXH VH GHEHQ LQYHUWLU H[LVWH
una diferencia de dieciocho mil veinticinco millones
trescientos quince mil setecientos veintisiete pesos
5

,QIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD
Regional del Magdalena (Corpamag).
6 ,QIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU HO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis
(Invemar).

7
8
9

,QIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD
Regional del Magdalena (Corpamag).
Ibídem.
Ibídem.
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($18.025.315.727), por lo tanto para mejorar el estado
DPELHQWDOVRFLDO\HFRQyPLFRGHOD(FRUUHJLyQGHOD
Ciénaga Grande de Santa Marta se requieren recursos anuales por valor de sobretasa anual de tres mil
seiscientos millones de pesos 3.600 millones de pesos
lo que correspondería ampliar la base gravable de la
sobretasa ambiental a los peajes en la vía CiénagaBarranquilla de 5% que se cobra en la actualidad a un
8%. Este incremento adicional del 3% se destinaría
H[FOXVLYDPHQWH D ODV REUDV GH GUDJDGR FRQIRUPH DO
Plan de Mantenimiento.
6. La constitucionalidad de las sobretasas ambientales
Conforme al artículo 33810 de nuestro estatuto
constitucional la facultad de imponer tributos y conWULEXFLRQHV¿VFDOHV\SDUD¿VFDOHVHQWLHPSRVGHSD]HV
H[FOXVLYDGHO&RQJUHVRODV$VDPEOHDV'HSDUWDPHQtales y los Concejos Distritales y Municipales, por lo
TXHHODUWtFXORPRGL¿FDWRULRSURSXHVWRHQHOSUHVHQWH
proyecto de ley se ajusta a la facultad constitucional
del legislador en la materia, sobre todo cuando están
claro el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la tarifa y la base gravable que establece la Ley
 GH  Pi[LPH FXDQGR VX FRQVWLWXFLRQDOLGDG
no ha sido cuestionada.
(Q HVH VHQWLGR VH SURQXQFLy OD KRQRUDEOH &RUWH
Constitucional al analizar la constitucionalidad del arWtFXORGHOD/H\GHDOUHVSHFWRUHVDOWy
10

&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RORPELD DUWtFXOR  En
tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas
Departamentales y los Concejos Distritales y MuniciSDOHVSRGUiQLPSRQHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHVRSDUD¿VFDOHV/DOH\ODVRUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVGHEHQ¿MDU
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y
las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir
TXHODVDXWRULGDGHV¿MHQODWDULIDGHODVWDVDV\FRQWULEXciones que cobren a los contribuyentes, como recuperaFLyQGHORVFRVWRVGHORVVHUYLFLRVTXHOHVSUHVWHQRSDUWLFLSDFLyQHQORVEHQH¿FLRVTXHOHVSURSRUFLRQHQSHURHO
VLVWHPD\HOPpWRGRSDUDGH¿QLUWDOHVFRVWRV\EHQH¿FLRV
\ODIRUPDGHKDFHUVXUHSDUWRGHEHQVHU¿MDGRVSRUOD
ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o
acuerdo.
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³(QHVWHSXQWROD&RUWHGHEHUHLWHUDUTXHHOSULQFLSLR GH OHJDOLGDG GH ORV WULEXWRV HVWDEOHFLGR HQ HO
DUWtFXORGHOD&DUWDLPSOLFDTXHODOH\ODVRUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVTXHHVWDEOH]FDQLPSXHVWRV
WDVDVRFRQWULEXFLRQHVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHVXV
HOHPHQWRVVXMHWRDFWLYRVXMHWRSDVLYRKHFKRJHQHUDGRUEDVHJUDYDEOH\WDULID(VWDHVXQDH[LJHQFLD
FRQVWLWXFLRQDOTXHUHVXOWDLQHOXGLEOH
$KRUDVLELHQOD&RQVWLWXFLyQSHUPLWHTXHHQHO
FDVRGHODVWDVDV\ODVFRQWULEXFLRQHVODDXWRULGDG
DGPLQLVWUDWLYD ¿MH ODV WDULIDV HOOR VyOR HV SRVLEOH
VLHPSUHTXHODOH\ODVRUGHQDQ]DVRORVDFXHUGRVHVWDEOH]FDQHOVLVWHPD\HOPpWRGRSDUD¿MDUODV´11.
Del anterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional se desprende que, para que un tributo se
ajuste al orden constitucional se debe establecer en él,
el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador,
la tarifa y la base gravable elementos que ya han sido
GH¿QLGRVHQOD/H\GHSRUORTXHHVWDSURSXHVWDPRGL¿FDWRULDGHODEDVHJUDYDEOHFXPSOHFRQ
los parámetros y jurisprudencia constitucional.
(QFRQFOXVLyQVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUODWDULfa establecida en el artículo 5° de la Ley 981 de 2005,
es decir, de un 5% a un 8%, para poder conseguir mayores recursos que permitan seguir realizando obras
TXHJDUDQWLFHQODFRQVHUYDFLyQGHODÀRUD\IDXQDGHO
Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, así como un desarrollo sostenible para toda la
SREODFLyQSHVTXHUDGHGLFKRFRPSOHMRODJXQDU
Cordialmente,
(GXDUGR'tD]*UDQDGRV$EDGtD
Representante a la Cámara,
Departamento del Magdalena.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHOPHVGHRFWXEUHGHODxRKDVLGR
presentado en este Despacho el Proyecto de ley núPHURFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRtivos, por el honorable Representante (GXDUGR'tD]
*UDQDGRV$EDGtD
El Secretario General,
-HV~V$OIRQVR5RGUtJXH]&DPDUJR
11

Corte Constitucional, Sentencia C-1114 de 2003, M. P.
'RFWRU-DLPH&yUGRED7ULYLxR

PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 036
DE 2012 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVSDUD
ODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHPHUFXULRHQORVSURFHVRV
SURGXFWLYRV \ VH ¿MDQ LQFHQWLYRV SDUD VX HUUDGLFDFLyQ
JUDGXDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
'H FRQIRUPLGDG FRQ OD GHVLJQDFLyQ TXH QRV IXH
hecha, nos permitimos rendir ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 036 de 2012 Cámara, SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHPHUFXULRHQ
ORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\VH¿MDQLQFHQWLYRVSDUDVX
HUUDGLFDFLyQJUDGXDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV,
en los siguientes términos:

Origen y trámite
El Proyecto de ley número 036 de 2012, que hoy
VHSRQHDFRQVLGHUDFLyQGHORVKRQRUDEOHVPLHPEURV
GHOD&RPLVLyQ4XLQWDGHOD&iPDUDHVDXWRUtDGHORV
honorables Representantes, doctor Augusto Posada
6iQFKH]\HOGRFWRU6LPyQ*DYLULD0XxR]IXHUDGLFDGRHOGHMXOLRGH\VHSXEOLFyHQODGaceta
del Congreso número 473 del 27 de julio de 2012.
Posteriormente fue repartido por la naturaleza del
DVXQWRDOD&RPLVLyQ4XLQWD
Objeto del proyecto de ley
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
fundamental proteger y salvaguardar la salud humana
\JDUDQWL]DUODSUHVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
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UHQRYDEOHV HQ UHODFLyQ D OD LPSRUWDQFLD GHO UHFXUVR
hídrico, reglaméntese en todo el territorio nacional el
XVRLPSRUWDFLyQSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQPDQLSXODFLyQ WUDQVSRUWH DOPDFHQDPLHQWR GLVSRVLFLyQ
¿QDO\OLEHUDFLyQDODPELHQWHGHPHUFXULRHQORVSURcesos productivos, cualquiera que ellos sean.
Del contenido del proyecto
El Proyecto de ley número 036 de 2012 Cámara,
contiene once artículos.
Marco conceptual y desarrollo del tema
(OPHUFXULRHVXQDQHXURWy[LFDSRWHQWHSURYHQLHQWH GH XQ PHWDO TXH VH SURGXFH GH IRUPD QDWXUDO HV
caprichoso y difícil de trabajar con él. A temperatura
\ SUHVLyQ DPELHQWHV HV XQ OtTXLGR EODQFR SODWHDGR
que se evapora rápidamente, nunca desaparece del
DPELHQWH DVHJXUDQGR TXH OD FRQWDPLQDFLyQ GH KR\
será un problema en el futuro. Entre los metales no
radiactivos, el mercurio es considerado el de mayor
WR[LFLGDG
(OSUREOHPDGHODH[SRVLFLyQVXHOHWRUQDUVHFRPplejo por la falta de conocimiento sobre los riesgos y
por la carencia de advertencias sobre los niveles de
mercurio en los peces colectados en los cuerpos de
agua contaminados con este metal.
*UDQSDUWHGHOPHUFXULRHQFRQWUDGRHQODDWPyVIHra y en los ecosistemas hídricos, proviene de actividades ocasionadas por el hombre.
Principales actividades que utilizan o liberan
mercurio en el ambiente
([WUDFFLyQGHRUR\SODWD
3URGXFFLyQGHHQHUJtDWpUPLFD WHUPRHOpFWULFDV 
 0DQXIDFWXUD GH HTXLSRV HOpFWULFRV \ FLHQWt¿FRV
FRPREDWHUtDVWHUPyPHWURVEDUyPHWURVWHUPRVWDWRV
WXERVÀXRUHVFHQWHVOiPSDUDVGHPHUFXULRUHFWL¿FDdores de arco de mercurio, medidores directos de corriente, entre otros.
)DEULFDFLyQGHSLQWXUDVSHVWLFLGDV\FRVPpWLFRV
$PDOJDPDFLyQGHSODWD\]LQFHQRGRQWRORJtD
2EWHQFLyQGH&ORUR SURGXFFLyQHOHFWUROtWLFDGH
sodio y cloro).
El mercurio en el ambiente
El mercurio orgánico aparece en los peces luego
GHODWUDQVIRUPDFLyQGHOPHUFXULRLQRUJiQLFRHQORV
ecosistemas acuáticos, mediante un proceso lento que
inicia cuando el mercurio proveniente de los residuos
de las minas de oro entra a ríos, lagos, riachuelos y
ciénagas. Una vez depositado en el sedimento, las
bacterias presentes en el cuerpo de agua lo absorben y
ORWUDQVIRUPDQHQPHWLOPHUFXULRODIRUPDPiVWy[LFD
del metal.
El metilmercurio del sedimento es tomado por orJDQLVPRVPLFURVFySLFRV SODQFWRQ TXHDVXYH]VRQ
HODOLPHQWRGHORVSHFHVSHTXHxRV\HVWRVGHORVJUDQdes viajando a través de la cadena alimenticia hasta
alcanzar el hombre, en donde aparecen las concentraciones más altas.
Este proceso es conocido con el nombre de “bioPDJQL¿FDFLyQ´/RVSHFHVSUHGDGRUHVFRPRORVDWXnes grandes, los bagres y el moncholo pueden tener
en sus cuerpos concentraciones diez mil veces superiores a las del hábitat que los rodea.
Los seres humanos pueden ingerir niveles peligrosos de mercurio cuando consumen pescado contami-
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nado con este metal. Como el metilmercurio no tiene
olor, ni sabor, no es fácil de detectar y no puede ser
eliminado descartando la piel u otras partes no comestibles del pescado.
Formas de exposición al mercurio
/RVKXPDQRVSRGHPRVHVWDUH[SXHVWRVDOPHUFXrio a través de:
&RQVXPRGHSHVFDGRVRPDULVFRVFRQWDPLQDGRV
con metilmercurio.
/DUHVSLUDFLyQGHYDSRUHVGHPHUFXULROLEHUDGRV
SRULQFLQHUDGRUHVHQODH[WUDFFLyQGHORUR
 (PLVLyQ GH LQGXVWULDV R SODQWDV WHUPRHOpFWULFDV
GXUDQWHODJHQHUDFLyQGHHQHUJtDDSDUWLUGHFRPEXVWLEOHVIyVLOHV
 /D OLEHUDFLyQ GH PHUFXULR GXUDQWH WUDWDPLHQWRV
médicos o dentales.
5XSWXUDGHORVWHUPyPHWURVHQODVFDVDV
(QYLUWXGTXHORVWHMLGRVIHWDOHVWLHQHQPD\RUD¿QLdad para unirse al metilmercurio que los de la madre,
los niveles comienzan a ser más altos en el nuevo ser
TXHHQODPDGUHH[SXHVWD8QDYH]HQHOIHWRHOPHtilmercurio llega al sistema nervioso central, en donGHHMHUFHJUDQSDUWHGHVXWR[LFLGDG(OGHVDUUROORGHO
cerebro es particularmente sensible al metilmercurio,
de tal forma que la vida prenatal es más susceptible al
GDxRFHUHEUDOTXHODGHODGXOWR
Efectos causados por el mercurio
Los efectos causados por el Mercurio varían según
ODIRUPDTXtPLFDGHHVWH\GHOWLHPSRGHH[SRVLFLyQ
Mercurio metálico (azogue)
/DH[SRVLFLyQUHSHWLGDDDOWRVQLYHOHVGHYDSRUGH
PHUFXULR H[WUDFFLyQGHRUR SURGXFH
6DOLYDFLyQH[FHVLYD
'L¿FXOWDGSDUDUHVSLUDU\IDWLJD
%URQTXLWLV
7HPEORUHVH,UULWDELOLGDG
&DPELRVHQODSHUVRQDOLGDG
 6HQVDFLyQ GH GLHQWHV TXH ÀRWDQ \ GRORU HQ ORV
mismos.
'DxRUHQDO\UHVSLUDWRULRTXHSXHGHFRQGXFLUD
la muerte.
Mercurio orgánico
/D LQJHVWLyQ GH PHUFXULR RUJiQLFR 0HWLOPHUFXrio) a través del consumo de pescado contaminado
produce:
'HWHULRURLUUHYHUVLEOHHQODIRUPDFLyQGHOVLVWHPD
QHUYLRVRGHOIHWRORFXDOHVWUDGXFLGRDGLVPLQXFLyQ
GHODFDSDFLGDGGHDSUHQGL]DMHUHGXFFLyQGHOFRH¿ciente intelectual y en casos severos, retardo mental.
'LVPLQXFLyQHQODFDSDFLGDGYLVXDO\DXGLWLYD
 'H¿FLHQFLDV HQ ORV VHQWLGRV GHO ROIDWR JXVWR \
tacto.
$WUR¿DPXVFXODU
7HPEORUHVLQYROXQWDULRV
$OWHUDFLRQHVGHODSDUDWRGLJHVWLYR
3pUGLGDGHODSHWLWR\GHSHVR
'DxRVHQORVULxRQHV
0DOIRUPDFLRQHV
&RPD\ODPXHUWH

Página 6

Viernes, 19 de octubre de 2012

Uso del mercurio en la minería
El mercurio es ampliamente usado por la minería
SHTXHxD\DUWHVDQDOHQODFXDOVHXWLOL]DSDUDODUHFXSHUDFLyQGHORUR\SODWDHQHOPXQGRH[LVWHQDSUR[Lmadamente cien millones de personas en más de 55
países, quienes dependen de la Minería Artesanal de
3HTXHxD (VFDOD 03(  SDUD VX VXEVLVWHQFLD /D LQmensa mayoría de estos países se sitúan en África,
Asia, y América Latina. Se estima que esta actividad
HVODUHVSRQVDEOHGHODSURGXFFLyQGHWRQHODGDV
GHRURDQXDOHV GHODSURGXFFLyQGHRURJOREDO
DQXDO (VWDRSHUDFLyQLQYROXFUDWDQWRPLQHURVFRPR
PXMHUHV\QLxRVGHIRUPDGLUHFWDRLQGLUHFWD
La minería artesanal se desarrolla utilizando métodos rudimentarios y tecnología casi obsoleta, y se
realiza a menudo por mineros de poca capacidad ecoQyPLFD$Vt PXFKDV DFWLYLGDGHV GH OD 03( RSHUDQ
HQXQVHFWRUHFRQyPLFRLQIRUPDOLOHJDO\SREUHPHQWH
organizado.
'HELGRDODIDFLOLGDGGHPDQHMRSUHFLR\H¿FDFLD
del método, el uso del mercurio en el proceso de bene¿FLRHVEDVWDQWHFRP~QHQOD03(GHWRGRHOPXQGR
La subida en los precios del oro, el cual en marzo de 2001 se cotizaba US$260/oz y a US$1.000 en
RFWXEUHGHLQWHQVL¿FyODGHPDQGDGHPHUFXULR
SDUD VHU XWLOL]DGR GXUDQWH OD H[WUDFFLyQ GH RUR 'H
permanecer esta tendencia de alza en los precios del
RUR VH SUHYp XQ FRQVXPR KLVWyULFR GH PHUFXULR HQ
todo el mundo.
La MPE utiliza actualmente cerca de 650 a 1.000
WRQHODGDVGHPHUFXULRSRUDxRVLHQGRODUHVSRQVDEOH
GHODWHUFHUDSDUWHGHODFRQWDPLQDFLyQFRQPHUFXULR
en todo el globo, además de las severas enfermedades
asociadas con el uso del mercurio.
La salud de las comunidades que viven río abajo de los sitios donde se realizan actividades mineras
también se ve gravemente afectada por el uso indebiGR\H[FHVLYRGHPHUFXULR
Se estima que cerca de 300 toneladas de mercurio
DQXDOHV VRQ LQ\HFWDGDV GLUHFWDPHQWH D OD DWPyVIHUD
PLHQWUDVDSUR[LPDGDPHQWHWRQHODGDVGHPHUFXrio son descargadas anualmente en la tierra, ríos, lagos, y arroyos.
Ante esta problemática tan grave se hace necesario
introducir iniciativas como el Proyecto de Mercurio
*OREDO *03 GHOD2UJDQL]DFLyQGH1DFLRQHV8QLdas para el Desarrollo Industrial (Unido), lanzada en
HOFRQHODSR\R¿QDQFLHURGH*OREDO(QYLURQPHQW)DFLOLW\ *() \TXHKDVLGRFR¿QDQFLDGRSRU
los países afectados cuyo programa modelo, está en
Brasil, Indonesia, la República Democrática de Laos,
Sudán, Tanzania y Zimbabwe.
Los objetivos principales del GMP son:
 5HGXFLU OD FRQWDPLQDFLyQ FRQ PHUFXULR HQ
aguas internacionales, a causa de la MPE.
2. Introducir tecnologías más limpias para el beQH¿FLRGHORUR\HQWUHQDUDORVPLQHURVDUWHVDQDOHVHQ
VXDSOLFDFLyQ
3. Desarrollar la capacidad y los mecanismos reguladores que permitirán al sector minimizar la conWDPLQDFLyQFRQPHUFXULR
4. Introducir programas medioambientales y de salud en las regiones involucradas.
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5. Mejorar la capacidad de los laboratorios locales
para evaluar la magnitud e impacto de la contaminaFLyQFRQPHUFXULR
La meta primaria sigue siendo reducir el uso del
PHUFXULRDWUDYpVGHODLQWURGXFFLyQGHWHFQRORJtDV
SDUD HO EHQH¿FLR GHO RUR PiV OLPSLDV \ OOHYDQGR D
FDER HQWUHQDPLHQWRV \ FDPSDxDV GH FDSDFLWDFLyQ D
los mineros involucrados. También se pretende aconsejar los gobiernos y las instituciones locales y proPRYHUXQDUHJXODFLyQFODUD\IXHUWHSDUDHOFRPHUFLR
del mercurio.
Uso del mercurio en la medicina
Hasta hoy el mercurio se utiliza en productos bioOyJLFRV SDUD KXPDQRV \ HQ PHGLFLQD YHWHULQDULD HQ
las formas de thimerosal, acetato de fenilmercurio,
nitrato de fenilmercurio, acetato de mercurio, nitrato
GH PHUFXULR PHUEURPLQD \ y[LGR DPDULOOR GH PHUcurio. Los productos para medicina humana incluyen
IRUPXODFLRQHV RIWDOPROyJLFDV yWLFDV GHVLQIHFWDQWHV
dérmicos, descongestivos nasales, antihemorroidales,
DFRPSDxDQGRDPHGLFDFLyQDQWLKLVWDPtQLFDFRUWLFRLGHV DQWLYLUDOHV DQWLPLFyWLFRV R DQWLELyWLFRV TXH VH
presentan en ungüentos, lociones, gotas, spray.
$VLPLVPR KD\ PHUFXULR HQ WHUPyPHWURV FOtQLFRV GHDJUGH+JSRUXQLGDG WHQVLyPHWURV
y equipamiento médico, tubos de rayos X, insumos
para laboratorio incluyendo limpiadores, en amalgamas para empastes de dientes.
El mercurio contenido en amalgamas dentales es
la principal fuente no industrial de vapor de mercurio
\H[SRQHDODSREODFLyQDQLYHOHVVLJQL¿FDWLYRVTXH
H[FHGHQDDTXHOORVDGPLWLGRVFRPRJXtDSDUDDOLPHQtos y aire. (OMS), las amalgamas son los materiales
de relleno más comunes en odontología. Su composiFLyQQRUPDOHVGHGH+J\DSUR[LPDGDPHQWH
30% de plata y otros metales (cobre, zinc).
Desde la década del 30 se utiliza el mercurio en
ELROyJLFRV FRQ HO REMHWR GH SUHVHUYDU DOJXQDV YDFXnas, en la forma de timerosal y también en derivados
GH SODVPD LQPXQRJOREXOLQDV DQWLWR[LQDV DQLPDOHV
etc.).
Muchos países han iniciado acciones de reemplazo
en las formulaciones de medicamentos (antisépticos a
base de mercurocromo, por ejemplo) y en algún caso
VHKDQHYDOXDGRSODQHVGHYLJLODQFLDGHH[SXHVWRV
Algunos países (Suecia, Francia, Dinamarca, Holanda, entre otros) tienen prohibidos o severamente
restringidos algunos usos de mercurio desde hace más
GHXQDGpFDGD'HELGRDODFUHFLHQWHSUHRFXSDFLyQGH
SURIHVLRQDOHV\SREODFLyQJHQHUDOUHODFLRQDGDFRQORV
efectos a largo plazo que se adjudican al mercurio, la
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGKDLQLFLDGRXQSODQ
de recomendaciones para el reemplazo de insumos
\HTXLSDPLHQWRHQFHQWURVGHDWHQFLyQVDQLWDULDSRU
otros libres de mercurio.
Además de las motivaciones éticas y de prudencia
VDQLWDULDHQHOFDVRGHORVWHUPyPHWURVXQLPSRUWDQWH
ahorro, dado por la mayor durabilidad de los aparatos
GLJLWDOHVMXVWL¿FDHOFDPELR
Referencias
 /RV SDtVHV TXH SUHVHQWDQ PD\RU JUDYHGDG SRU
el uso del mercurio son Perú, Ecuador, Molambique
(país situado al sureste de África), Surinam (país de
América del Sur), y Colombia.
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(QSDtVHVFRPR%UDVLOHVWiSURKLELGRHOXVRGHO
mercurio.
&RORPELDHVXQRGHORVPD\RUHVFRQWDPLQDGRUHV
con mercurio del mundo, con un promedio de entre 50
y 100 toneladas anuales perdidas durante el proceso
GHH[WUDFFLyQGHORUR
1DFLRQHV8QLGDVH[LJHXQDHOLPLQDFLyQSURJUHsiva del mercurio en la minería y que los mineros utiOLFHQFHQWUtIXJDVTXHSHUPLWHQXQDPD\RUH[WUDFFLyQ
de oro que el mercurio.
$QWLRTXLDHOPD\RUFHQWURSURGXFWRUGHRURGHO
país de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía,
tiene entre 15.000 y 30.000 mineros artesanales que
SURGXFHQHQWUH\WRQHODGDVGHRURDODxR
6HHVWLPDTXHHQ$QWLRTXLDKD\PLQHURV
artesanales, y representa dentro de Colombia, alredeGRUGHOGHODSURGXFFLyQPLQHUDDUWHVDQDOVHJ~Q
OD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDrrollo Industrial (ONUDI).
/RVQLYHOHVGHPHUFXULRHQDOJXQDViUHDVXUEDnas de Antioquia como Remedios, Segovia y Zaragoza, pueden llegar a ser 1.000 veces más altos que los
DFHSWDGRVSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG
 /RV PLQHURV HVWiQ HPLWLHQGR  WRQHODGDV GH
PHUFXULRDODxRHQORVPXQLFLSLRVGH5HPHGLRV6Hgovia, Zaragoza, El Bagre y Niza, donde el 90 por
FLHQWRGHODSREODFLyQGHSHQGHGHODPLQHUtDGHORURR
de la joyería para su sustento.
/DPLQHUtDGHORURDUWHVDQDO\HQSHTXHxDHVFDOD
HVSRUVtVRODODPD\RUIXHQWHGHOLEHUDFLyQLQWHQFLRnal de mercurio del mundo.
6HFUHHTXHODPLQHUtDGHORURDUWHVDQDO\HQSHTXHxDHVFDOD SURGXFH HQWUH HO  \ HO GHORUR
del mundo, es decir, entre 500 y 800 toneladas anuales.
/D206\6DOXGVLQ'DxRKDQODQ]DGRXQD$VRFLDFLyQ *OREDO SDUD HOLPLQDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ
DxRVHOXVRGHPHUFXULRHQHOVHFWRUVDOXG
&RQODFHQWUtIXJDSHTXHxRVPLQHURVSXHGHQSURducir dos veces el oro que usando mercurio sin afectar
su salud o el medio ambiente.
6HFDOFXODTXHHQODPLQHUtDGHORURDUWHVDQDO\
HQSHTXHxDHVFDODSDUWLFLSDQHQWUH\PLOORQHV
de mineros, de los cuales 4,5 millones son mujeres y 1
PLOOyQVRQQLxRV(VSRVLEOHTXHFRPRFRQVHFXHQFLD
GHODO]DUHFLHQWHGHOSUHFLRGHORURHQORVSUy[LPRV
DxRVDXPHQWHODFDQWLGDGGHPLQHURVTXHXVDQPHUcurio.
El problema del uso del mercurio ya ha sido idenWL¿FDGRDQLYHOPXQGLDO\HVDVtFRPRHO3URJUDPDGH
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PnuPD  \ OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG 206 
han declarado los efectos adversos de la contaminaFLyQFRPRXQJUDYHSUREOHPDPXQGLDOSDUDODVDOXG
humana y para el medio ambiente.
3RUORDQWHULRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO
Pnuma se ha propuesto como meta prioritaria reduFLUODDFXPXODFLyQGHPHWLOPHUFXULRDQLYHOPXQGLDO
&RPR HVWD LQLFLDWLYD H[LVWHQ RWURV WDQWRV SUR\HFWRV
y programas a nivel mundial que actualmente trabajan a escalas locales, nacionales y mundiales para
SURPRYHUSROtWLFDV\SURJUDPDVTXHDOPDFHQHQGH¿nitivamente, reduzcan o eliminen el uso, comercio y
HPLVLRQHV DVt FRPR OD H[SRVLFLyQ KXPDQD \ GH ORV
ecosistemas al mismo.
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En el marco de lo anterior, el presente proyecto de
ley surge a partir de la necesidad de que en Colombia
se tomen medidas ante el aumento de enfermedades
OLJDGDVDOXVR\PDQLSXODFLyQGHOPHUFXULR
Proposición
De conformidad a las motivaciones anteriormente
H[SXHVWDVVROLFLWDPRVDORVKRQRUDEOHVPLHPEURVGH
OD&RPLVLyQ4XLQWDGHOD&iPDUDGDUSULPHUGHEDWH
al Proyecto de ley número 036 de 2012 Cámara, por
PHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVSDUDOD
FRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHPHUFXULRHQORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\VH¿MDQLQFHQWLYRVSDUDVXHUUDGLFDFLyQJUDGXDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV con el
VLJXLHQWHSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
-XDQ'LHJR*yPH]-LPpQH]&RRUGLQDGRU$GROIR
/HyQ5HQJLIR6DQWLEixH] Ponente.
PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 036
DE 2012 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHV
SDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHPHUFXULRHQORV
SURFHVRVSURGXFWLYRV\VH¿MDQLQFHQWLYRVSDUDVX
HUUDGLFDFLyQJUDGXDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
(OWH[WRRULJLQDOGHOWtWXORDVLJQDGRDOSUR\HFWRVH
encontraba así:
Título original: Por medio de la cual se estableFHQ GLVSRVLFLRQHV SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ HO XVR
GHPHUFXULRHQORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\VH¿MDQLQFHQWLYRVSDUDVXHUUDGLFDFLyQJUDGXDO\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
Título propuesto: Por medio de la cual se estableFHQGLVSRVLFLRQHVSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGH
mercurio en las diferentes actividades industriales
del paísVH¿MDQUHTXLVLWRVHLQFHQWLYRVSDUDVXreducción y eliminación y se dictan otras disposiciones.
-XVWL¿FDFLyQDODPRGL¿FDFLyQSe sugiere reemplazar los términos “procesos productivos” y “erradiFDFLyQJUDGXDO´SRU³HQODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVGHOSDtV´\³UHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQ´SDUD
DUPRQL]DUFRQHOOHQJXDMHWpFQLFRHVSHFt¿FR
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Texto original Artículo 1°. 2EMHWRA efectos de
proteger y salvaguardar la salud humana y garantizar
ODSUHVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV
HQ UHODFLyQ D OD LPSRUWDQFLD GHO UHFXUVR KtGULFR UHglaméntese en todo el territorio nacional el uso, imSRUWDFLyQ SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ PDQLSXODFLyQWUDQVSRUWHDOPDFHQDPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO\
OLEHUDFLyQ DO DPELHQWH GH PHUFXULR HQ ORV procesos
productivos, cualquiera que ellos sean.
Texto propuesto Artículo 1°. Objeto. A efectos
de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos naturales renovables y el ambiente, reglaméntese en todo el territorio nacional el uso,
LPSRUWDFLyQ SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ PDQHMR
WUDQVSRUWHDOPDFHQDPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO\OLEHUDFLyQDODPELHQWHGHPHUFXULRHQODVactividades industriales, cualquiera que ellas sean.
6HDFRQVHMDPRGL¿FDUODH[SUHVLyQ³JDUDQWL]DUOD
SUHVHUYDFLyQ´SRU³SUHVHUYDU´/RDQWHULRUWHQLHQGR
HQ FXHQWD TXH H[LVWHQ RWURV HOHPHQWRV TXH DIHFWDQ
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OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV UHFXUVRV SRU OR FXDO HO VyOR
FRQWUROGHOPHUFXULRQRHVVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DU
GLFKDSUHVHUYDFLyQ
-XVWL¿FDFLyQDODPRGL¿FDFLyQSe plantea introGXFLUODH[SUHVLyQ³HODPELHQWH´HQOXJDUGH³UHFXUVR
KtGULFR´FRQHO¿QGHGDUOHDPSOLWXGDOLPSDFWRSRUHO
uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país, toda vez que dicho impacto no solaPHQWHVHYHUHÀHMDGRHQHOUHFXUVRKtGULFRWDPELpQ
se evidencian fuertes impactos en el suelo y el aire.
Nuevamente se sugiere reemplazar el término
“procesos productivos” por “actividades industriales
del país” para armonizar la terminología en el proyecto de ley.
Texto original, artículo 2°. $FXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVColombia adoptará una política en materia amELHQWDOGHHUUDGLFDFLyQJUDGXDOGHOXVRGHOPHUFXULR
en procesos productivos, para lo cual podrá suscribir
acuerdos y programas internacionales con organismos
internacionalmente reconocidosFRQHO¿QGHDSURYHFKDUODH[SHULHQFLDODDVHVRUtDODFDSDFLWDFLyQODWHFQRORJtDORVUHFXUVRVKXPDQRV¿QDQFLHURV\WpFQLFRV
para dicha HUUDGLFDFLyQ
Texto propuesto, artículo 2°. Acuerdos y Convenios de Cooperación Internacional. Se adoptará una
política nacional en materia de salud, seguridad y
medio ambiente para la reducción y eliminación del
uso del mercurio en las diferentes actividades industriales del país donde se utilice dicha sustancia
para lo cual se podrán suscribir convenios, programas
y proyectos de cooperación internacionalFRQHO¿Q
GHDSURYHFKDUODH[SHULHQFLDODDVHVRUtDODFDSDFLWDFLyQODWHFQRORJtDORVUHFXUVRVKXPDQRV¿QDQFLHURV
y técnicos, de dichos organismos para promover la
reducción y eliminación del uso del mercurio.
-XVWL¿FDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQ Se propone incluir en el título el término “Convenios de CooperaFLyQ´SDUDGDUPD\RUDPSOLWXGDORVFRPSURPLVRVTXH
puede adquirir el país en esta materia.
Adicionalmente se propone eliminar la palabra
“Colombia” y se “se adoptará una política nacional”,
en materia de salud, seguridad y medio ambiente para
ODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULRHQODV
diferentes actividades industriales del país donde se
XWLOLFHGLFKDVXVWDQFLD´FRQHO¿QGHTXHVHLQFOX\DQ
todas las entidades competentes y no quede una generalidad o responsabilidad suelta. También se sugiere
que la política no sea solamente ambiental, sino que
incluya los componentes de salud y seguridad, debido
DTXHODDIHFWDFLyQSRUHOXVRGHOPHUFXULRWDPELpQ
VH UHÀHMD HQ ORV WHPDV GH VDQHDPLHQWR \ VDOXG RFXpacional.
6HSURSRQHLQFOXLUODH[SUHVLyQ³GRQGHVHXWLOLFH
GLFKDVXVWDQFLD´FRQHO¿QGHVHUPiVH[SOtFLWRVKDciendo referencia al objeto del proyecto de ley. Por
RWURODGR\FRQHO¿QGHDPSOLDUHODOFDQFHGHOSUHVHQte artículo se plantea reemplazar “acuerdos y programas” por “convenios, programas y proyectos”.
Se eliminan del párrafo la frase “programas internacionales con organismos internacionalmente reconocidos” teniendo en cuenta que es reiterativa.
Adicionalmente se propone reemplazar el término
³HUUDGLFDFLyQ´SRU³UHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQ´GHELGR
a que a pesar de que pueden enmarcarse en un mismo
FRQWH[WRHOOHQJXDMHVREUHHOFXDOVHHVSHUDFXPSOLU
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HOREMHWLYRGHHVWDOH\HVHOGHOOHJDUDODHOLPLQDFLyQ
gradual del uso del mercurio en los diferentes procesos productivos y a su vez ir en concordancia con los
SURFHVRV GH QHJRFLDFLyQ LQWHUQDFLRQDO GHO ,-09 GH
mercurio.
Texto original, artículo 3°. 3HUtRGRGHWUDQVLFLyQ
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
con el apoyo de las entidades del Gobierno Nacional
competentes, implementará estrategias y medidas que
permitan erradicar gradualmente el uso del mercurio
en los procesos productivos y propender por que esta
HUUDGLFDFLyQ VH Gp HQ XQ SHUtRGR GH GLH]   DxRV
FRQWDGRV D SDUWLU GH OD SURPXOJDFLyQ GH OD SUHVHQWH
ley.
Las entidades del Gobierno Nacional, de acuerdo
con sus competencias, adelantarán los estudios y las
reglamentaciones pertinentes, en todo caso, en armonía con los compromisos que adquiera el país como
FRQVHFXHQFLDGHODVXVFULSFLyQGHORVDFXHUGRVLQWHUnacionales relacionados con el tema.
Texto propuesto, artículo 3°. Reducción y eliminación del uso de mercurio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo
establecerán las medidas regulatorias necesarias que
permitan reducir y eliminar de manera segura y
sostenible, el uso del mercurio, en las diferentes actividades industriales del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y de la Protección
Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de
Minas y Energía y demás entidades del Gobierno
Nacional con competencia en el tema, diseñarán y
ejecutarán estrategias nacionales para la reducción y eliminación gradual del mercurio en sus
respectivos sectores. Se contará con un periodo no
mayor D GLH]   DxRV D SDUWLU GH OD H[SHGLFLyQ GH
la presente ley para eliminar el uso del mercurio
en el subsector de la minería del oro del país, y en
los demás sectores, en los casos en que sea técnicamente viable según la reglamentación que expida
el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Minas y Energía, Colciencias y
la Universidad Nacional liderarán la implementación de estrategias y medidas de reducción y eliminación del uso del mercurio al interior de su sector
con la participación de los actores involucrados.
En la medida que sea regulada la reducción y
eliminación del mercurio en otras actividades industriales, corresponderá al ministerio del ramo,
liderar al interior de su sector la implementación
de las estrategias de reducción y eliminación del
mercurio.
Las autoridades ambientales, urbanas, regionales y de Desarrollo Sostenible, así como las Secretarías de Salud y las Direcciones Territoriales
de Trabajo, realizarán el control y vigilancia a las
medidas que el Gobierno Nacional reglamente de
acuerdo con sus competencias.
-XVWL¿FDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQSe propone reaOL]DUHOFDPELRDOWtWXORGHODUWLFXODGRFRQHO¿QGHLU
en concordancia con las medidas que se adoptan.
Se sugiere desagregar las “entidades competentes”
indicando, sobre qué Ministerios se genera la respon-

GACETA DEL CONGRESO 707

Viernes, 19 de octubre de 2012

sDELOLGDGGHODUHJXODFLyQQHFHVDULDSDUDODUHGXFFLyQ
\HOLPLQDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULR'HODPLVPDIRUma se propone asignar la responsabilidad a cada una
de las entidades, de desarrollar las estrategias para loJUDUODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULR
al interior de sus sectores.
En concordancia con los artículos anteriores, se
propone remplazar el término “procesos productivos”
por “actividades industriales”.
Con respecto al término de tiempo propuesto de
manera inicial, se propone cambiar la frase de “en un
SHULRGRGHGLH]  DxRV´SRU³HQXQSHULRGRQRPD\RUDGLH]  DxRV´SDUDUHVDOWDUODJUDGXDOLGDGGH
las acciones propuestas en el proyecto de ley y que
QRVHUHDOLFHQWRGDVODVDFWLYLGDGHVDO¿QDOGHOSOD]R
establecido.
(QHOVHJXQGRSiUUDIRVHSURSRQHTXHODUHGXFFLyQ
\HOLPLQDFLyQJUDGXDOGHOXVRGHOPHUFXULRVHSULRULFH
para el subsector de la minería teniendo en cuenta que
el mayor porcentaje del mercurio utilizado en los procesos industriales proviene del sector minero de oro y
que en dichas actividades son más recurrentes, puesto
TXHHOPHUFXULRQRVHTXHGDHQHOSURGXFWR¿QDO$GLFLRQDOPHQWHVHWLHQHTXHSDUDODPLQHUtDH[LVWHQDOternativas probadas para realizar el proceso sin el uso
del mercurio. Probablemente en otros renglones ecoQyPLFRVHVWRQRVHDWHFQROyJLFDPHQWHYLDEOHUD]yQ
por la cual, se requiere evaluar y hacer el respectiva
análisis del uso del mercurio en cada proceso.
6H LQFOX\H GH PDQHUD H[SUHVD OD UHVSRQVDELOLGDG
del Ministerio de Minas y Energía, Colciencias y la
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOHQODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWUDWHJLDV\PHGLGDVGHUHGXFFLyQHQVXVHFWRUDVtFRPR
la responsabilidad de los demás ministerios competentes una vez se establezcan las regulaciones correspondientes.
Al igual que las autoridades ambientales, urbanas,
regionales y de Desarrollo Sostenible, las Secretarías
de Salud y Direcciones Territoriales deberán realizar
el control y vigilancia a las medidas que el Gobierno.
Texto original artículo 4°. 5HJLVWURCréase el Registro de Fuentes de Mercurio, a cargo del Ministerio
de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
el cual deberá ser diligenciado por todas las personas
naturales y/o jurídicas que usen en sus procesos productivos, comercialicen, o emitan al ambiente mercurio.
Parágrafo 1°./DLPSOHPHQWDFLyQGHHVWHUHJLVWUR
VHKDUiHQXQSOD]RQRPD\RUDXQ  DxRDSDUWLUGH
ODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 2°.$ SDUWLU GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO
Registro, las personas naturales y jurídicas que inFXPSODQ FRQ HVWD REOLJDFLyQ VHUiQ VDQFLRQDGDV HO
Gobierno regulará la materia.
Texto propuesto, artículo 4°. Registro de Usuarios de Mercurio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará en un término no
mayor a dos (2) años a partir de la promulgación
de la presente ley, el establecimiento del Registro de Usuarios de Mercurio de manera gradual,
comenzando por el sector minero del país. Este
registro será implementado por las autoridades
ambientales bajo el Registro Único Ambiental, del
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Sistema de Información Ambiental que administra el Ideam en un plazo no mayor a dos (2) años
después de emitirse la regulación correspondiente.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía
diseñará una estrategia para promover el registro
de usuarios del mercurio al interior de su sector
y en la medida en que el registro sea obligatorio
para otras actividades productivas, corresponderá al Ministerio del ramo, liderar al interior de su
sector la implementación de dicha estrategia.
Parágrafo 2°. $SDUWLUGHODLPSOHPHQWDFLyQGHO
Registro, las personas naturales y jurídicas que inFXPSODQHVWDREOLJDFLyQVHUiQVDQFLRQDGDVHOJRELHUno regulará la materia.
-XVWL¿FDFLyQ GH OD PRGL¿FDFLyQ Se hace necesario aclarar y diferenciar entre el registra de fuentes
de mercurio, que en este caso hace referencia es a un
inventario de las fuentes que liberan mercurio en las
diferentes matrices, lo que se hace mediante estudios
HLQIRUPDFLyQGHFDPSR\UHTXLHUHGHPRQLWRUHRV\
GHUHFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQHQODVGLIHUHQWHVPDtrices o escenarios que se pretenda determinar las liberaciones.
La propuesta se enfoca a tener un control e inforPDFLyQGHORVXVXDULRVGHPHUFXULR\GHOXVRTXHOH
dan a esta sustancia en su ciclo, lo que se elaborará a
reglamentará será el registro de usuarios de mercurio.
Cabe aclarar que actualmente mediante el registro de
JHQHUDGRUHVGH5HVSHO UHVLGXRVSHOLJURVRV H[LVWHHO
reporte para aquellos que generen residuos de mercurio o con contenido de mercurio.
$WHQGLHQGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHFWRU\H[SHULHQFLDVSUHYLDVHQODFRQVWUXFFLyQGHUHJLVWURVVLPLlares se considera que el tiempo para la reglamentaFLyQGHOUHJLVWURGHEHVHUGH  GRVDxRV\ODLPSOHPHQWDFLyQGHOPLVPRGHEHUHDOL]DUVHHQ  GRVDxRV
adicionales. Esta propuesta responde a la necesidad
GHUHFROHFFLyQGHODLQIRUPDFLyQ\HVWUXFWXUDFLyQGH
ORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVUHTXHULGRVSDUDHVWH¿Q
Se considera procedente que el Ministerio de Minas fomente o implemente en su sector la estrategia
que permita el registro de los usuarios de mercurio en
sus actividades mineras, como medida adicional que
SHUPLWDFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQFRPSOHWD\HOPD\RU
número de usuarios registrados.
Texto original, artículo 5°. 6HJXLPLHQWR \ FRQWUROEl Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
\ OD 'LUHFFLyQ GH ,PSXHVWRV \$GXDQDV 1DFLRQDOHV
(DIAN), coordinará con el Ministerio de Salud y
3URWHFFLyQ 6RFLDO \ GHPiV HQWLGDGHV FRPSHWHQWHV
establecerán estrategias de seguimiento y control al
XVRFRPHUFLDOL]DFLyQ\UHVWULFFLyQGHODVLPSRUWDFLRnes de mercurio y los productos y tecnologías que lo
XVHQ \ GH¿QLUiQ ODV PHGLGDV SDUD OD FUHDFLyQ GH XQ
Registro Único Nacional de importadores comercializadores y usuarios autorizados, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 3° de la presente ley.
Texto propuesto, artículo 5°. Seguimiento y control a la importación y comercialización del mercurio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
HQFRRUGLQDFLyQFRQel Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecerá medidas de control
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\UHVWULFFLyQDODLPSRUWDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGH
mercurio y los productos que lo contengan y creará un
Registro Único Nacional de importadores y comercializadores autorizados.
Las autoridades aduanera y policivas, realizarán el control y vigilancia a las medidas que el
Gobierno Nacional reglamente de acuerdo con sus
competencias.
-XVWL¿FDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQ Se propone reaOL]DU HO FDPELR DO WtWXOR GHO DUWLFXODGR FRQ HO ¿Q GH
ir en concordancia con las medidas que se adoptan
DJUHJDQGRODVH[SUHVLRQHV³DODLPSRUWDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHOPHUFXULR´
6H VXJLHUH HVSHFL¿FDU TXH OD UHVSRQVDELOLGDG GHO
establecimiento de las medidas de control y restricFLyQ D OD LPSRUWDFLyQ GHO PHUFXULR GHEH TXHGDU HQ
el liderazgo por competencia del Ministerio de Comercio y que las demás carteras servirán de apoyo y
FRRUGLQDFLyQSDUDWDODFWLYLGDG$GLFLRQDOPHQWHHVHO
Ministerio de Comercio por ser de su competencia,
quien creará el Registro Único Nacional propuesto,
SRUVHUHVWDHQWLGDGODTXHPDQHMDODLQIRUPDFLyQUHquerida.
De la misma forma, se propone asignar la responsabilidad a las entidades competentes de ejercer control y vigilancia en temas de comercio, para lograr
ODUHGXFFLyQ\SRVWHULRUHOLPLQDFLyQGHOPHUFXULRDO
interior de sus sectores.
Texto original: Artículo 6°. 7HFQRORJtDV/LPSLDV
(QHOSHULRGRGHDxRVSURSXHVWRHQHODUWtFXOR
de esta ley, los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colciencias y demás
entidades del Gobierno Nacional, adelantarán un plan
GHIRUWDOHFLPLHQWRGHLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQ GH WHFQRORJtDV OLPSLDV SDUD DOFDQ]DU
ODPHWDSURSXHVWDGHHOLPLQDFLyQJUDGXDOGHOXVRGHO
PHUFXULRHQORVSURFHVRVSURGXFWLYRVGHEHQH¿FLR\
GHUHFRQYHUVLyQWHFQROyJLFD
Artículo 6°. Producción más limpia en el sector
minero.(QHOSHULRGRQRPD\RUDDxRVSURSXHVWR
en el artículo 3° de esta ley, el Ministerio de Minas y
Energía, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Colciencias y la Universidad
Nacional, las autoridades ambientales y demás entidades competentes desarrollarán programas y estrategias de producción más limpia, para alcanzar la
meta propuesta de eliminación del uso del mercurio en el sector minero.
-XVWL¿FDFLyQ GH OD PRGL¿FDFLyQ Teniendo en
cuenta que el mayor impacto por uso del mercurio se
encuentra en el sector minero, se hace necesario que
la actividad minera implemente de manera vinculante
SUR\HFWRV\SURJUDPDVGHSURGXFFLyQPiVOLPSLD(Vtos enmarcados desde la licencia ambiental, el título
minera o el instrumento que haga sus veces.
/DV VLJXLHQWHV HQWLGDGHV WHQGUiQ FRPR IXQFLyQ
LPSOHPHQWDU SURJUDPDV \ HVWUDWHJLDV GH SURGXFFLyQ
mas limpia, el Ministerio de Minas y Energía, con el
apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tal como estaba en el proyecto radicado. Se adicionan Colciencias y la Universidad Nacional como
parte de los entes articuladores que tienen competencia para promover nuevas tecnologías.
Texto original, artículo 7°. $OWHUQDWLYDVOLPSLDV
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecno-
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ORJtDH,QQRYDFLyQ&ROFLHQFLDVUHFRSLODUi\FRQVROLdará el inventario nacional sobre investigaciones alrededor del uso del mercurio. Con base en el inventario
UHDOL]DGRGLVHxDUiHO3URJUDPD1DFLRQDOGH$OWHUQDWLYDV/LPSLDVSDUDODXWLOL]DFLyQVHJXUDGHOPHUFXULR\
ODVXVWLWXFLyQ\HOLPLQDFLyQSURJUHVLYDGHHVWHPHWDO
(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ\HO6HQDHQFRQMXQWRFRQ
el Ministerio de Minas y Energía realizarán prograPDVGHFDSDFLWDFLyQVREUHODLQVHUFLyQGHODVWHFQRORgías limpias en los procesos productivos que requieUHQ GH OD XWLOL]DFLyQ GHO PHUFXULR SDUD OD REWHQFLyQ
GHSURGXFWR¿QDO(VWRVSURJUDPDVVHGHVWLQDUiQDOD
SREODFLyQHQJHQHUDOFRQHO¿QGHLQIRUPDUUHVSHFWR
de los riesgos y afectaciones a la salud humana y al
PHGLRDPELHQWHSRUODH[SRVLFLyQDOPHUFXULR
Texto propuesto, artículo 7°. Alternativas limpias. El Departamento Administrativo de Ciencia,
7HFQRORJtD H ,QQRYDFLyQ ³&ROFLHQFLDV´ fomentará
la realización de investigaciones de tecnologías
limpias para la reducción y eliminación del mercurio(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQHO6HQD\ODUniversidad Nacional en conjunto con el Ministerio de
Minas y Energía realizarán programas de educación,
FDSDFLWDFLyQ \ DVLVWHQFLD WpFQLFD VREUH OD LQVHUFLyQ
de las tecnologías limpias en los procesos GHEHQH¿cio de oro y demás procesos industriales y productivos asociados, TXH UHTXLHUHQ GH OD XWLOL]DFLyQ GHO
mercurio.
(VWRV SURJUDPDV VH GHVWLQDUiQ D OD SREODFLyQ HQ
JHQHUDOFRQHO¿QGHLQIRUPDUUHVSHFWRGHORULHVJRV
y afectaciones a la salud humana y al medio ambiente
SRUODH[SRVLFLyQDOPHUFXULR
-XVWL¿FDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQSe recomienda
que el artículo se redireccione hacia el fomento de
investigaciones en tecnologías limpias para la reducFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GHO PHUFXULR \D TXH GH DFXHUGR
con los resultados obtenidos en proyectos piloto que
se han desarrollado en varias zonas mineras del país,
ODUHFRQYHUVLyQWHFQROyJLFDKDSHUPLWLGRGLVPLQXFLRnes en el uso del mercurio que se encuentran en el
UDQJRGHODOHQORVSURFHVRVGHEHQH¿FLRGH
oro en minería aurífera artesanal.
De igual forma se adiciona a la Universidad Nacional como entidad que hará parte del fomento de las
LQYHVWLJDFLRQHVWHFQROyJLFDV
Es importante tener presente que estas entidades
deberán informar respecto de los riesgos y afectaciones a la salud humana y al medio ambiente por la
H[SRVLFLyQDOPHUFXULRDODSREODFLyQHQULHVJRWDO
como está en el proyecto original.
Texto original, artículo 8°. 5HJODPHQWDFLyQ. Los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Minas y Energía, Salud y el Ministerio
GH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOHO0LQLVWHULRGH$JULcultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, la DIAN, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y demás entidades con competencia
en el tema, deberán elaborar un Reglamento Técnico,
HQHOWpUPLQRGHXQDxRXQDYH]¿QDOL]DGRHOGLDJQyVWLFRGHTXHWUDWDHODUWtFXORSDUDHVWDEOHFHUODV
actividades relacionadas con el mercurio de acuerdo a
los siguientes procedimientos:

GACETA DEL CONGRESO 707

Viernes, 19 de octubre de 2012

1. La trazabilidad, apoyado en el Registro de Fuentes de Mercurio.
5HJODPHQWDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULRHQWRGDV
las actividades productivas determinando el manejo,
control y seguimiento que se le debe dar a la sustancia.
3. Transporte.
4. Almacenamiento.
&RPHUFLDOL]DFLyQ
6. Etiquetado.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
Artículo 8°. Reglamentación. Los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOel Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Minas
y Energía y demás entidades con competencia en el
tema, sectorialmente y en el marco de sus competencias, deberán elaborar los reglamentos técnicos en
HO WpUPLQR GH XQ DxR XQD YH] ¿QDOL]DGR HO UHJLVWUR
del artículo 4° para el desarrollo de las actividades
relacionadas con cada una de las etapas del ciclo de
vida del mercurio (uso, importación, producción,
comercialización, manejo, transporte, almacenaPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO 
-XVWL¿FDFLyQGHODPRGL¿FDFLyQ En este artículo
se propone que cada una de las entidades con competencia en las etapas del ciclo de vida del mercurio
XVRLPSRUWDFLyQSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQPDQHMRWUDQVSRUWHDOPDFHQDPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO 
elaboren reglamentos técnicos en el marco de sus funciones y aplicables a sus respectivos sectores y considerando la importancia que tiene establecer un límite
WHPSRUDOVHPDQWLHQHHOWpUPLQRGHDxRHVWDEOHFLdo en el proyecto original.
Texto original, artículo 9°. 3URKLELFLyQGHQXHYDV
SODQWDV6HSURKtEHODXELFDFLyQGHQXHYDVSODQWDVGH
EHQH¿FLRGHRURTXHXVHQPHUFXULR\ODVTXHPDVGH
amalgama, en zonas residenciales, comerciales y/o
zonas de planteles educativos. Las autoridades amELHQWDOHV UHJLRQDOHV GHEHUiQ H[LJLU HO FXPSOLPLHQWR
de todos los requisitos de emisiones y vertimientos
para este tipo de establecimientos, de acuerdo con las
QRUPDVH[LVWHQWHV\DTXHOODVTXHODVFRPSOHPHQWHQ
Texto propuesto, artículo 9°. Prohibición de
nuevas plantas de bene¿cio de minerales preciosos y
control de las existentes. Se prohíbe la ubicación de
QXHYDVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHRURTXHXVHQPHUcurio y la quema de amalgama de mercurio y oro,
en zonas de uso residencial, comercial, institucional y recreativo.
Parágrafo. Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con el funcionamiento de las
QXHYDV SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR VH UHTXHULUi
por parte de la autoridad ambiental competente
la respectiva Licencia Ambiental dado el deterioro
grave que estas actividades generan al ambiente y
a la salud.
(QORVFDVRVGHODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHRUR
existentes al momento de la expedición de la presente ley y que se encuentren en las zonas de uso
del suelo señaladas como prohibidas en el párrafo
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anterior, tendrán un plazo máximo de tres (3) años
para su reubicación a partir de la publicación de
la presente ley.
3DUDWDO¿QODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVGHEHUiQ
GH¿QLU]RQDVGHXVRFRPSDWLEOHSDUDHOGHVDUUROOR
de esta actividad en los Planes de Ordenamiento
Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial o los Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea el caso. Estas actividades también podrán ser realizadas en áreas cobijadas por
títulos mineros debidamente inscritos en el Registro Nacional Minero que cuenten con autorización
ambiental para el desarrollo de tales actividades.
No obstante lo anterior y mientras dure el proceso de reubicación de las mencionadas plantas los
titulares de las mismas deberán adoptar un plan
de manejo ambiental y reducción de mercurio, el
cual será reglamentado por parte del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en un término
no mayor de seis (6) meses a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, y cuyo control y seguimiento estará a cargo de la autoridad ambiental del área de jurisdicción de la planta.
&RQHO¿QGHLGHQWL¿FDUODVSODQWDVGHEHQH¿FLR
existentes antes de la promulgación de la presente
ley y ubicadas en las zonas prohibidas en el presente artículo, los alcaldes municipales junto con
las autoridades ambientales, sanitarias y mineras
realizarán un censo de los mismos en un término
no mayor a un (1) año a partir de la entrada en
YLJHQFLD GH OD SUHVHQWH OH\ FRQ HO ¿Q GH GLVHxDU
e implementar un programa reubicación de tales
actividades de acuerdo con lo establecido en el presente artículo.
Una vez terminado el plazo previsto en el presente artículo, los alcaldes, las autoridades ambientales, y/o las demás autoridades competentes,
SURFHGHUiQDOFLHUUHGHODVSODQWDVGHEHQH¿FLRGH
oro que se encuentren en zonas prohibidas señaladas en el presente artículo y/o que no cumplan con
la normativa ambiental vigente.
-XVWL¿FDFLyQDODPRGL¿FDFLyQ Se propone reali]DUHOFDPELRDOWtWXORGHODUWLFXODGRFRQHO¿QGHLUHQ
concordancia con las medidas que se adoptan, por lo
tanto se propone se incorpore el siguiente contenido:
³GHEHQH¿FLRGHPLQHUDOHVSUHFLRVRV\FRQWUROGHODV
H[LVWHQWHV´
6HLQFOX\HQORVPHWDOHVSUHFLRVRVFRQHO¿QTXHHQ
HOIXWXURSXHGDFRELMDURWUDVPRGDOLGDGHVGHH[SORWDFLyQTXHQRVHDH[FOXVLYDPHQWHHORUR
6HVXJLHUHLQFOXLUTXHODVSODQWDVGHEHQH¿FLRQXHvas deben requerir licencia ambiental para su funcionamiento. Lo anterior debido a los impactos generaGRVDODPELHQWH\SRUHQGHDODVDOXGGHODSREODFLyQ
lo cual esta cobijado bajo la Ley 99 de 1993.
$GLFLRQDOPHQWHVHSURSRQHODUHXELFDFLyQGHODV
SODQWDVH[LVWHQWHVXELFDGDVHQODV]RQDVUHVWULQJLGDV
SDUDORFXDOVHHVWDEOHFHXQSHULRGRGHWUDQVLFLyQSDUD
ODUHXELFDFLyQGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGFRPpetente y se plantea un instrumento normativo de tipo
ambiental.
Texto original, artículo 10. ,QFHQWLYRVSDUDODPLQHUtD$¿QGHORJUDUODUHGXFFLyQ\SRVWHULRUHOLPLQDFLyQGHOPHUFXULRHQHOEHQH¿FLRGHOPLQHUDOGHRUR
se adelantarán los siguientes programas de incentivos:
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1. Ofrecer por una única vez, y en un período de
FLQFR  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGH
la presente ley, créditos blandos, a través del Banco
Agrario u otra agencia del estado especializada, a los
GXHxRVGHORVHQWDEOHV SODQWDVDUWHVDQDOHVGHEHQH¿FLRGHRUR SDUDTXHKDJDQXQFDPELRFRPSOHWRGH
WHFQRORJtDHQHOEHQH¿FLRGHORUR
2IUHFHUFUpGLWRVDORVPLQHURVGHSHTXHxDHVFDOD
del oro, a través del Banco Agrario u otra agencia del
estado especializada, hasta el monto $200.000.000
como mínimo entre 10 deudores o más, para el monWDMHGHSODQWDVGHEHQH¿FLROLPSLDV
3. El Gobierno Nacional formulará e implementará una estrategia de mercado justo con la particiSDFLyQ GH HQWLGDGHV SULYDGDV TXH FHUWL¿TXHQ HO RUR
GHGLFKRVHQWDEOHVRGHODVH[SORWDFLRQHVTXHKD\DQ
hecho cambio de tecnología, como oro libre de mercurio.
 ([HQFLyQ GH DUDQFHOHV D LPSRUWDFLyQ GH HTXLSRVTXHFRDG\XYHQDODHUUDGLFDFLyQGHOPHUFXULRHQ
los procesos productivos.
Texto propuesto, artículo 10. Incentivos para la
reducción y eliminación del uso de mercurio en el
sector minero.$¿QGHORJUDUODUHGXFFLyQ\SRVWHULRUHOLPLQDFLyQGHOXVRGHPHUFXULRHQHOEHQH¿cio del mineral de oro, así como, la reubicación de
SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR H[LVWHQWHV DQWHV GH OD
entrada en vigencia de la presente ley, se adelantarán los siguientes programas de incentivos:
a) Ofrecer por una única vez, y en un período de
FLQFR DxRV FRQWDGRVDSDUWLUGHODSURPXOJDFLyQ
de la presente ley, créditos blandos, a través del Banco Agrario u otra agencia del estado especializada, a
ORV GXHxRV GH ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR SDUD
que hagan reconversión tecnológica para la reducción y eliminación del uso de mercurio y para la
reubicación o traslado de dichas plantas a zonas
compatibles con el plan de ordenamiento territorial. Estos incentivos se otorgarán con preferencia
a los mineros que procesen hasta 40 toneladas/día
de material.
Estos incentivos no aplicarán en los casos que
se requiera realizar la reconversión tecnológica en
zonas prohibidas de las que trata el artículo 9°.
b) ([HQFLyQ GH DUDQFHOHV D LPSRUWDFLyQ GH HTXLpos, que coadyuven a la eliminación del mercurio en
las diferentes actividades productivas.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará las partidas presupuestales que sean necesarias,
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley en cabeza de los diferentes
Ministerios, entidades territoriales y autoridades
competentes.
-XVWL¿FDFLyQ D OD PRGL¿FDFLyQ Se considera
procedente generar incentivos que fomenten la implePHQWDFLyQGHODVPHGLGDVSURSXHVWDVDODSREODFLyQ
objetivo.
Se realizaron algunas observaciones con respecto
DORVLQFHQWLYRVODVFXDOHVSODQHDQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVHQHVWHDUWtFXORWDOHVVRQODHOLPLQDFLyQGHORV
numerales 2 y 3, ya que el segundo se puede prestar
SDUDTXHGDUREVROHWRHQXQRVFXDQWRVDxRVGHELGRD
que establece unos mínimos monetarios.
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Se mantienen los numerales 1 y 4, en el primero se
establecen un número de toneladas diarias que buscan
EHQH¿FLDUDORVSHTXHxRVPLQHURV\VHLQFRUSRUDXQ
párrafo para mantener la coherencia del articulado.
6HSURSRQHODDGLFLyQGHXQSDUiJUDIRFRQHO¿QGH
obtener recursos por parte del Ministerio de Hacienda
para hacer este proyecto de ley una realidad.
Artículo 11. Vigencia. La presente ley entrará a reJLUDSDUWLUGHVXVDQFLyQSURPXOJDFLyQ\SXEOLFDFLyQ
en el 'iario O¿cial.
El artículo 11, se mantiene igual.
Atentamente,
-XDQ'LHJR*yPH]-LPpQH]&RRUGLQDGRU$GROIR
/HyQ5HQJLIR6DQWLEixH] Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 036 DE 2012 CÁMARA
SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVSDUD
ODFRPHUFLDOL]DFLyQ\HOXVRGHPHUFXULRHQODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVGHOSDtV\VH¿MDQUHTXLVLWRVHLQFHQWLYRVSDUDVXUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQ
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. A efectos de proteger y salvaguardar la salud humana y preservar los recursos
naturales renovables y el ambiente, reglaméntese en
WRGR HO WHUULWRULR QDFLRQDO HO XVR LPSRUWDFLyQ SURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQPDQHMRWUDQVSRUWHDOPDFHQDPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO\OLEHUDFLyQDODPELHQWH
de mercurio en las actividades industriales, cualquiera que ellas sean.
Artículo 2°. $FXHUGRV\FRQYHQLRVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO. Se adoptará una política nacional en
materia de salud, seguridad y medio ambiente para la
UHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULRHQODV
diferentes actividades industriales del país donde se
XWLOLFHGLFKDVXVWDQFLDSDUDORFXDOVHSRGUiQVXVFULELUFRQYHQLRVSURJUDPDV\SUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOFRQHO¿QGHDSURYHFKDUODH[SHULHQFLD
ODDVHVRUtDODFDSDFLWDFLyQODWHFQRORJtDORVUHFXUVRV
KXPDQRV ¿QDQFLHURV \ WpFQLFRV GH GLFKRV RUJDQLVPRV SDUD SURPRYHU OD UHGXFFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GHO
uso del mercurio.
Artículo 3°. 5HGXFFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GHO XVR GH
mercurio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHHO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDO
y el Ministerio de Trabajo establecerán las medidas
regulatorias necesarias que permitan reducir y eliminar de manera segura y sostenible, el uso del mercurio, en las diferentes actividades industriales del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniEOHHO0LQLVWHULRGH6DOXG\GHOD3URWHFFLyQ6RFLDO
el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía
y demás entidades del Gobierno Nacional con comSHWHQFLDHQHOWHPDGLVHxDUiQ\HMHFXWDUiQHVWUDWHJLDV
QDFLRQDOHV SDUD OD UHGXFFLyQ \ HOLPLQDFLyQ JUDGXDO
del mercurio en sus respectivos sectores. Se contará
FRQXQSHULRGRQRPD\RUDGLH]  DxRVDSDUWLUGH
ODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\SDUDHOLPLQDUHOXVR
del mercurio en el subsector de la minería del oro del
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país, y en los demás sectores, en los casos en que sea
WpFQLFDPHQWHYLDEOHVHJ~QODUHJODPHQWDFLyQTXHH[pida el Gobierno Nacional.
El Ministerio de Minas y Energía, Colciencias y la
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOOLGHUDUiODLPSOHPHQWDFLyQGH
HVWUDWHJLDV\PHGLGDVGHUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHO
uso del mercurio al interior de su sector con la particiSDFLyQGHORVDFWRUHVLQYROXFUDGRV
(QODPHGLGDTXHVHDUHJXODGDODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOPHUFXULRHQRWUDVDFWLYLGDGHVLQGXVWULDles, corresponderá al Ministerio del ramo, liderar al
LQWHULRUGHVXVHFWRUODLPSOHPHQWDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOPHUFXULR
Las autoridades ambientales, urbanas, regionales
y de Desarrollo Sostenible, así como las secretarías
de salud y las direcciones territoriales de trabajo, realizarán el control y vigilancia a las medidas que el
Gobierno Nacional reglamente de acuerdo con sus
competencias.
Artículo 4°. 5HJLVWURGHXVXDULRVGHPHUFXULR. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reJODPHQWDUiHQXQWpUPLQRQRPD\RUDGRV  DxRVD
SDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\HOHVWDblecimiento del Registro de Usuarios de mercurio de
manera gradual, comenzando por el sector minero del
país. Este registro será implementado por las autoridades ambientales bajo el Registro Único Ambiental,
GHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ$PELHQWDOTXHDGPLQLVWUD
HO,GHDPHQXQSOD]RQRPD\RUDGRV  DxRVGHVSXpV
GHHPLWLUVHODUHJXODFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía
GLVHxDUiXQDHVWUDWHJLDSDUDSURPRYHUHOUHJLVWURGH
usuarios del mercurio al interior de su sector y en la
medida en que el registro sea obligatorio para otras
actividades productivas, corresponderá al Ministerio
del ramo, liderar al interior de su sector la implemenWDFLyQGHGLFKDHVWUDWHJLD
3DUiJUDIR  $ SDUWLU GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO
Registro, las personas naturales y jurídicas que inFXPSODQHVWDREOLJDFLyQVHUiQVDQFLRQDGDVHOJRELHUno regulará la materia.
Artículo 5°. 6HJXLPLHQWR \ FRQWURO D OD LPSRUWDFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ GHO PHUFXULR. El Ministerio
GH &RPHUFLR ,QGXVWULD \ 7XULVPR HQ FRRUGLQDFLyQ
FRQ HO 0LQLVWHULR GH 6DOXG \ 3URWHFFLyQ 6RFLDO \ HO
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estaEOHFHUiPHGLGDVGHFRQWURO\UHVWULFFLyQDODLPSRUWDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHPHUFXULR\ORVSURGXFWRV
que lo contengan y creará un Registro Único Nacional
de importadores y comercializadores autorizados.
Las autoridades aduanera y policivas, realizarán
el control y vigilancia a las medidas que el Gobierno
Nacional reglamente de acuerdo con sus competencias.
Artículo 6°. 3URGXFFLyQ PiV OLPSLD HQ HO VHFWRU
PLQHUR(QHOSHULRGRGHDxRVSURSXHVWRHQHODUWtculo 3° de esta ley, el Ministerio de Minas y Energía,
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Colciencias y la Universidad Nacional,
las autoridades ambientales y demás entidades competentes desarrollarán programas y estrategias de proGXFFLyQPiVOLPSLDSDUDDOFDQ]DUODPHWDSURSXHVWD
GHHOLPLQDFLyQGHOXVRGHOPHUFXULRHQHOVHFWRUPLnero.
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Artículo 7°. $OWHUQDWLYDVOLPSLDV. El Departamento
$GPLQLVWUDWLYRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
³&ROFLHQFLDV´IRPHQWDUiODUHDOL]DFLyQGHLQYHVWLJDFLRQHVGHWHFQRORJtDVOLPSLDVSDUDODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOPHUFXULR(O0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
el Sena y la Universidad Nacional en conjunto con el
Ministerio de Minas y Energía realizarán programas
GHHGXFDFLyQFDSDFLWDFLyQ\DVLVWHQFLDWpFQLFDVREUH
ODLQVHUFLyQGHODVWHFQRORJtDVOLPSLDVHQORVSURFHVRV
GHEHQH¿FLRGHRUR\GHPiVSURFHVRVLQGXVWULDOHV\
SURGXFWLYRVDVRFLDGRVTXHUHTXLHUHQGHODXWLOL]DFLyQ
del mercurio.
(VWRV SURJUDPDV VH GHVWLQDUiQ D OD SREODFLyQ HQ
JHQHUDOFRQHO¿QGHLQIRUPDUUHVSHFWRGHORVULHVJRV
y afectaciones a la salud humana y al medio ambiente
SRUODH[SRVLFLyQDOPHUFXULR
Artículo 8°. 5HJODPHQWDFLyQ. Los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOHO0LQLVWHULRGH7UDEDMRHO
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Minas y Energía
y demás entidades con competencia en el tema, sectorialmente y en el marco de sus competencias, deberán
elaborar los reglamentos técnicos en el término de un
DxRXQDYH]¿QDOL]DGRHOUHJLVWURGHODUWtFXORSDUD
el desarrollo de las actividades relacionadas con cada
una de las etapas del ciclo de vida del mercurio (uso,
LPSRUWDFLyQ SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ PDQHMR
WUDQVSRUWHDOPDFHQDPLHQWRGLVSRVLFLyQ¿QDO 
Artículo 9°. 3URKLELFLyQGHQXHYDVSODQWDVGHEHQH¿FLRGHPLQHUDOHVSUHFLRVRV\FRQWUROGHODVH[LVWHQWHV6HSURKtEHODXELFDFLyQGHQXHYDVSODQWDVGH
EHQH¿FLR GH RUR TXH XVHQ PHUFXULR \ OD TXHPD GH
amalgama de mercurio y oro, en zonas de uso residencial, comercial, institucional y recreativo.
Parágrafo. Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con el funcionamiento de las nuevas
SODQWDVGHEHQH¿FLRGHRURVHUHTXHULUiSRUSDUWHGH
la autoridad ambiental competente la respectiva Licencia Ambiental dado el deterioro grave que estas
actividades generan al ambiente y a la salud.
(Q ORV FDVRV GH ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR
H[LVWHQWHVDOPRPHQWRGHODH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWH
ley y que se encuentren en las zonas de uso del sueORVHxDODGDVFRPRSURKLELGDVHQHOSiUUDIRDQWHULRU
WHQGUiQXQSOD]RPi[LPRGHWUHV  DxRVSDUDVXUHXELFDFLyQDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
3DUD WDO ¿Q ODV DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV GHEHUiQ
GH¿QLU]RQDVGHXVRFRPSDWLEOHSDUDHOGHVDUUROORGH
esta actividad en los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial o
los Esquemas de Ordenamiento Territorial según sea
el caso. Estas actividades también podrán ser realizadas en áreas cobijadas por títulos mineros debidamente inscritos en el Registro Nacional Minero que
FXHQWHQFRQDXWRUL]DFLyQDPELHQWDOSDUDHOGHVDUUROOR
de tales actividades.
No obstante lo anterior y mientras dure el proceso
GHUHXELFDFLyQGHODVPHQFLRQDGDVSODQWDVORVWLWXODres de las mismas deberán adoptar un plan de manejo
DPELHQWDO \ UHGXFFLyQ GH PHUFXULR HO FXDO VHUi UHglamentado por parte del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en un término no mayor de seis
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la pre-
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sente ley, y cuyo control y seguimiento estará a cargo
GHODDXWRULGDGDPELHQWDOGHOiUHDGHMXULVGLFFLyQGH
la planta.
&RQ HO ¿Q GH LGHQWL¿FDU ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR
H[LVWHQWHVDQWHVGHODSURPXOJDFLyQGHODSUHVHQWHOH\
y ubicadas en las zonas prohibidas en el presente artículo, los alcaldes municipales junto con las autoridades ambientales, sanitarias y mineras realizarán un
censo de los mismos en un término no mayor a un (1)
DxRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHVHQWH
OH\FRQHO¿QGHGLVHxDUHLPSOHPHQWDUXQSURJUDPD
UHXELFDFLyQGHWDOHVDFWLYLGDGHVGHDFXHUGRFRQORHVtablecido en el presente artículo.
Una vez terminado el plazo previsto en el presente artículo, los alcaldes, las autoridades ambientales,
y/o las demás autoridades competentes, procederán al
FLHUUH GH ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR TXH VH HQFXHQWUHQHQ]RQDVSURKLELGDVVHxDODGDVHQHOSUHVHQWH
artículo y/o que no cumplan con la normativa ambiental vigente.
Artículo 10. ,QFHQWLYRVSDUDODUHGXFFLyQ\HOLPLQDFLyQGHOXVRGHPHUFXULRHQHOVHFWRUPLQHUR$¿Q
GHORJUDUODUHGXFFLyQ\SRVWHULRUHOLPLQDFLyQGHOXVR
GH PHUFXULR HQ HO EHQH¿FLR GHO PLQHUDO GH RUR DVt
FRPR OD UHXELFDFLyQ GH SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR
H[LVWHQWHVDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODSUHsente ley, se adelantarán los siguientes programas de
incentivos:
a) Ofrecer por una única vez, y en un período de
FLQFR DxRV FRQWDGRVDSDUWLUGHODSURPXOJDFLyQGH
la presente ley, créditos blandos, a través del Banco
Agrario u otra agencia del estado especializada, a los
GXHxRV GH ODV SODQWDV GH EHQH¿FLR GH RUR SDUD TXH
KDJDQ UHFRQYHUVLyQ WHFQROyJLFD SDUD OD UHGXFFLyQ \
HOLPLQDFLyQGHOXVRGHPHUFXULR\SDUDODUHXELFDFLyQ
o traslado de dichas plantas a zonas compatibles con
el plan de ordenamiento territorial. Estos incentivos
se otorgarán con preferencia a los mineros que procesen hasta 40 toneladas/día de material.
Estos incentivos no aplicarán en los casos que se
UHTXLHUDUHDOL]DUODUHFRQYHUVLyQWHFQROyJLFDHQ]RQDV
SURKLELGDVGHODVTXHWUDWDHODUWtFXOR
E  ([HQFLyQ GH DUDQFHOHV D LPSRUWDFLyQ GH HTXLSRVTXHFRDG\XYHQDODHOLPLQDFLyQGHOPHUFXULRHQ
las diferentes actividades productivas.
Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignará las
partidas presupuestales que sean necesarias, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente ley en cabeza de los diferentes Ministerios,
entidades territoriales y autoridades competentes.
Artículo 11. Vigencia. La presente ley entrará a reJLUDSDUWLUGHVXVDQFLyQSURPXOJDFLyQ\SXEOLFDFLyQ
en el 'iario O¿cial.
Atentamente,
-XDQ'LHJR*yPH]-LPpQH]&RRUGLQDGRU$GROIR
/HyQ5HQJLIR6DQWLEixH] Ponente.
***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 039
DE 2011 SENADO, 076 DE 2012 CÁMARA
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Nos ha correspondido el honroso encargo de rendir ponencia para primer debate al Proyecto de ley
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número 023 de 2012 Cámara, por medio de la cual
VHPRGL¿FDOD/H\GH\VHHVWDEOHFHQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Antecedentes del proyecto de ley
El presente proyecto de ley es autoría del honorable Senador Efraín Cepeda Sarabia. Fue radicado
ante la Secretaría General del Senado el 28 de julio
de 2011, publicado en la Gaceta del Congreso númeURGHVXUWLyVXSULPHUGHEDWHHQ&RPLVLyQ
Séptima Constitucional Permanente del Senado de la
República, conforme al Acta número 754 del 21 de
septiembre de 2011. La ponencia para segundo debate
fue radicada el 23 de mayo de 2012 y publicada en la
Gaceta del Congreso número 272 de 2012 y aprobaGDHQOD6HVLyQ3OHQDULDGHO6HQDGRHOGHMXOLRGH
2012, conforme al Acta número 003.
(VGHSUHFLVDUTXHGXUDQWHODGLVFXVLyQGHODSRQHQFLDSDUDSULPHUGHEDWHHQOD&RPLVLyQ6pSWLPDGH
6HQDGRVHKLFLHURQFRQVLGHUDFLRQHVGHUHGDFFLyQTXH
IXHURQDFRJLGDV,JXDOPHQWHHQVHVLyQLQIRUPDOVHHVFXFKyDOD'LUHFWRUD(MHFXWLYDGHOD$VRFLDFLyQ&Rlombiana de Atracciones y Parques de Diversiones,
TXLHQDGYLUWLyORVDGHODQWRVTXHVHYLHQHQSUHVHQWDGR
HQODHODERUDFLyQGHUHJODPHQWRVWpFQLFRVHQFRPSDxtDGHO0LQLVWHULRGH7XULVPRTXHHVQHFHVDULRTXHVH
reglamente de manera conjunta la Ley 1225 de 2008,
sin la necesidad de entrar a legislar sobre las medidas
de vigilancia y control. Ante estas anotaciones y el
apoyo de la Alcaldía de Bogotá mediante concepto
IDYRUDEOH\SURSRVLWLYROD&RPLVLyQGHFLGLyGDUWUimite favorable al proyecto, al igual que la Plenaria de
GLFKD&RUSRUDFLyQ
(OSUR\HFWRHVWUDVODGDGRDOD&RPLVLyQ6pSWLPD
GH&iPDUD\HOGtDGHDJRVWRIXHURQQRWL¿FDGRVORV
ponentes para rendir la ponencia para primer debate
como consta en el artículo 153 del Reglamento del
Congreso.
1. Objeto del proyecto
El Proyecto de ley número 39 de 2011 Senado, tiene por objeto el aumento de las sanciones que podrían
LPSRQHUODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRUODYLRODFLyQ
de las normas presentadas en la Ley 1225 de 2008
por medio de la cual se regulan el funcionamiento y
RSHUDFLyQGHORVSDUTXHVGHGLYHUVLRQHVDWUDFFLRQHV
o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáWLFRV HFROyJLFRV FHQWURV LQWHUDFWLYRV ]RROyJLFRV \
acuarios en todo el territorio nacional.
2. Marco jurídico del proyecto
El Proyecto de ley número 39 de 2011 Senado a
TXHVHUH¿HUHHVWDSRQHQFLDFXPSOHFRQORHVWDEOHFLGR
HQHODUWtFXORQXPHUDOGHOD/H\GHVH
trata de una iniciativa Congresional presentada por el
Senador Efraín cepeda Sarabia quien tiene la competencia para tal efecto.
Cumple además con los artículos 154, 157 y 158
GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD UHIHUHQWHV D VX RULJHQ
formalidades de publicidad y unidad de materia. Así
PLVPRFRQHODUWtFXORGHOD&DUWDTXHPDQL¿HVWD
que dentro de las funciones del Congreso está la de
hacer las leyes.
-XVWL¿FDFLyQGHOSUR\HFWR
/D SUHVHQWH LQLFLDWLYD OHJLVODWLYD WLHQH FRPR ¿Q
proteger la familia, como núcleo fundamental de la
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VRFLHGDG GH SURWHJHU ORV GHUHFKRV GH ORV QLxRV TXH
prevalecen ante cualquier instancia, y de garantizar
TXHHOGHUHFKRDODUHFUHDFLyQVHUHDOLFHHQWpUPLQRV
de seguridad y de integridad, se permite presentar algunas disposiciones de la Asamblea General de las
1DFLRQHV8QLGDVGHOD'HFODUDFLyQ$PHULFDQDGHORV
'HUHFKRV\'HEHUHVGHO+RPEUH\GHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDGH&RORPELDFRQHO¿QGHTXHVHDQWRGDVWHnidas en cuenta para analizar el alcance y la fuerza del
presente proyecto de ley:
1. La $VDPEOHD *HQHUDO GH 1DFLRQHV 8QLGDV
DSUXHEDHOGHGLFLHPEUHGHOD'HFODUDFLyQ
Universal de los Derechos Humanos, como una idea
común de todos los pueblos y naciones, de esforzarse,
D¿QGHTXHWDQWRLQGLYLGXRVHLQVWLWXFLRQHVSURPXHYDQHQWpUPLQRVH¿FDFHVHOUHVSHWRDHVWRVGHUHFKRV
\OLEHUWDGHVFRQFHUQLHQWHVDODUHFUHDFLyQ\DVHJXUHQ
por medidas progresivas de carácter nacional e interQDFLRQDOVXUHFRQRFLPLHQWR\DSOLFDFLyQXQLYHUVDOHV
\HIHFWLYRVHQHODUWtFXORGHHVWDGHFODUDFLyQVH
PDQL¿HVWDGHPDQHUDH[SUHVDTXH
³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDOGHVFDQVRDOGLVIUXWHGHOWLHPSROLEUH´
'HODPLVPDIRUPDOD'HFODUDFLyQ$PHULFDQDGH
los Derechos y Deberes del hombre, incluye, en el
artículo 15, y como factor irrenunciable de derechos
individuales, el siguiente:
³7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDGHVFDQVRDKRQHVWDUHFUHDFLyQ\DODRSRUWXQLGDGGHHPSOHDU~WLOPHQWH
HOWLHPSROLEUH´
(V WDQ LPSRUWDQWH OD UHFUHDFLyQ TXH HQ OD FRQYHQFLyQVREUHORVGHUHFKRVGHOQLxRDSUREDGDSRUOD
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
QRYLHPEUHGHHQDWHQFLyQDOHVWDEOHFLPLHQWRGH
PHFDQLVPRVGHFRQWURO\SURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV
GHORVQLxRVGHOPXQGR,UDWL¿FyHQVXSUHiPEXORTXH
los Estados Partes:
³$UWtFXOR
 /RV (VWDGRV 3DUWHV UHFRQRFHQ HO GHUHFKR GHO
QLxRDOGHVFDQVR\HOHVSDUFLPLHQWRDOMXHJR\DODV
DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV DSURSLDGDV SDUD VX HGDG \
DSDUWLFLSDUOLEUHPHQWHHQODYLGDFXOWXUDO\HQODV
DUWHV
/RV(VWDGRV3DUWHVUHVSHWDUiQ\SURPRYHUiQHO
GHUHFKRGHOQLxRDSDUWLFLSDUSOHQDPHQWHHQODYLGD
FXOWXUDO\DUWtVWLFD\SURSLFLDUiQRSRUWXQLGDGHVDSURSLDGDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGGHSDUWLFLSDUHQ
OD YLGD FXOWXUDO DUWtVWLFD UHFUHDWLYD \ GH HVSDUFLPLHQWR«´
&RPRVHLQ¿HUHGHORVDQWHULRUHVSURQXQFLDPLHQWRVODUHFUHDFLyQ\HOWLHPSROLEUHWLHQHQHOUHFRQRcimiento como derecho fundamental y necesidad básica.
(OOR VHxDOD TXH HYLGHQWHPHQWH OH FDEH UHVSRQVDbilidad al Estado por procurar el respeto al derecho
\ OD SURPRFLyQ GH RSFLRQHV SDUD VDWLVIDFHUOD FRPR
necesidad en términos de seguridad, integridad, y en
términos de respeto a los demás Derechos Humanos
de la persona, más aun cuando la evidencia en los meGLRVGHFRPXQLFDFLyQQRVKDQVHxDODGRSpUGLGDVKXPDQDVGHQLxRV\IDPLOLDUHVFXDQGRLQWHQWDQOOHYDUD
FDERHOGHUHFKRDODUHFUHDFLyQHQSDUTXHVGHWUDFFLyQ
mecánica.

Página 15

3RURWURODGRWHQHPRVTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
de nuestro país en sus artículos 2° y 44 ha incorporado, a manera de bloque de constitucionalidad, todas
aquellas disposiciones internacionales que integran la
SURWHFFLyQDODIDPLOLDDORVQLxRV\HOGHUHFKRDOD
UHFUHDFLyQVHJXUD
$UWtFXOR³/DVDXWRULGDGHVGHOD5HS~EOLFDHVWiQLQVWLWXLGDVSDUDSURWHJHUDWRGDVODVSHUVRQDVHQ
VXYLGDKRQUD\GHPiVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV\SDUD
DVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVVRFLDOHVGHO
(VWDGR\GHORVSDUWLFXODUHV”.
Es así como es deber del Estado regular de manera
directa todas aquellas acciones que sean susceptibles
de ser violatorias de las normas nacionales e internacionales en este caso, en materia del derecho a la
UHFUHDFLyQFXDQGRHVWHVHKDYLVWROLPLWDGRSRUIDOWD
de garantías para su ejercicio pleno.
/DYLGDGHORVQLxRV\QLxDVGH&RORPELDQRSXHde verse amenazada por recurrir a un derecho. En
muchos casos en parques de diversiones se han presentado episodios trágicos que el país no debe estar
dispuesto a asumir de nuevo, es por ello que enumeUDUHPRVORTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVWDEOHFHSDUD
ODSURWHFFLyQGHORVPLVPRV
$UWtFXOR³6RQGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORV
QLxRVODYLGDODLQWHJULGDGItVLFDODFXOWXUDODUHFUHDFLyQ Gozarán también de los demás derechos
FRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQHQODVOH\HV\HQORV
WUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obliJDFLyQGHDVLVWLU\SURWHJHUDOQLxRSDUDJDUDQWL]DUVX
GHVDUUROORDUPyQLFRHLQWHJUDO\HOHMHUFLFLRSOHQRGH
sus derechos.
&XDOTXLHU SHUVRQD SXHGH H[LJLU GH OD DXWRULGDG
FRPSHWHQWHVXFXPSOLPLHQWR\ODVDQFLyQGHORVLQIUDFWRUHV/RVGHUHFKRVGHORVQLxRVSUHYDOHFHQVREUH
los derechos de los demás”.
Las sanciones que actualmente establece la Ley
1225 de 2008 en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para los operadores de estos
parques de diversiones, al parecer no son tan fuertes
para conminar el cumplimiento de la ley, lo que hace
necesario el endurecimiento de las mismas, sumado a
HVWRXQFRQWUROPiVH¿FD]\SUHFLVRSRUSDUWHGHODV
DXWRULGDGHVHQFDUJDGDVGHODLQVSHFFLyQYLJLODQFLD\
control.
4. Jurisprudencia
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDYHUL¿FDGRODSHUWLQHQcia de legislar para proteger los derechos fundamentales de los infantes, o en su defecto, regular situaciones
GRQGHHOQLxRRODQLxDVHSXHGDQYHULQYROXFUDGRVGH
PDQHUD QHJDWLYD DO SURPXOJDU OH\HV FRQ HVWH ¿Q OD
FRQVLGHUDFLyQIXQGDPHQWDODTXHVHDWHQGHUiVHUiHO
LQWHUpV VXSHULRU GHO QLxR SULQFLSLR  GH OD 'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRVGHO1LxR WDPELpQTXHORVQLxRVGHEHQGHVHQYROYHUVHHQDPELHQWHVGHseguridad
PRUDO \ PDWHULDO FRPR OR PDQL¿HVWD HO SULQFLSLR 
GHODPLVPD'HFODUDFLyQWDPELpQVHSODQWHDTXHEl
QLxRGHEHHQWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDV¿JXUDUHQWUH
ORVSULPHURVTXHUHFLEDQSURWHFFLyQPXFKRPiVH¿FLHQWH HV FXDQGR OD SURWHFFLyQ HV SUHYHQWLYD \ PiV
profunda cuando se busca proteger la vida misma del
QLxR TXH QR H[FOX\H OD SURWHFFLyQ GH OD IDPLOLD HQ
general) es por ello que la presente iniciativa legislativa pretende ser más rigurosa en tanto, hay derechos
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fundamentales en juego: la vida, y derechos no de meQRULPSRUWDQFLDFRPRODUHFUHDFLyQHOGHUHFKRGHOD
familia a ser protegida y el deber constitucional del
6HQDGRGHOD5HS~EOLFDDJDUDQWL]DUYtDODFUHDFLyQ
de leyes, estas garantías.
Proposición
&RQ IXQGDPHQWR HQ ODV UD]RQHV H[SXHVWDV QRV
permitimos rendir ponencia positiva y en consecuenFLDVROLFLWDUOHDOD&RPLVLyQ6pSWLPDGHOD&iPDUDGH
Representantes dar primer debate del Proyecto de ley
número 023 de 2012 Cámara, por medio de la cual se
PRGL¿FD OD /H\  GH  \ VH HVWDEOHFHQ RWUDV
GLVSRVLFLRQHV
Cordialmente,
*ORULD6WHOOD'tD]2UWL]'tGLHU%XUJRV5DPtUH]
+ROJHU+RUDFLR'tD]+HUQiQGH]
Representantes a la Cámara.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 39 DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GH\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 9° de la Ley 1225 quedará
así:
Sanciones. Para efectos de la presente ley, las
sanciones que podrán imponer las autoridades comSHWHQWHV SRU YLRODFLyQ GH VXV GLVSRVLFLRQHV VRQ ODV
siguientes:
1. Multas sucesivas desde cinco (5) hasta treinta
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
cada día de incumplimiento. Pasado el término de 30
días y en caso de que se continúe el incumplimiento
VHSURFHGHUiDODFDQFHODFLyQGHOUHJLVWURGHOHVWDEOHcimiento.
2UGHQGHVXVSHQVLyQGHRSHUDFLyQGHODUHVSHFWLYD$WUDFFLyQR'LVSRVLWLYRGH(QWUHWHQLPLHQWRKDVta por el término de treinta (30) días.
3. Orden de cese de actividades de la respectiva
$WUDFFLyQR'LVSRVLWLYRGH(QWUHWHQLPLHQWRVLSDVDdos treinta (30) días de haber sido sancionado con la
RUGHQGHVXVSHQVLyQFRQWLQ~DVLQREVHUYDUODVGLVSRsiciones contenidas en la presente ley.
 &DQFHODFLyQ GHO UHJLVWUR GHO 3DUTXH GH 'LYHUsiones.
Parágrafo 1º. Las sanciones contempladas en el
numeral 1 de este artículo serán aplicables en los
HYHQWRVGHLQFXPSOLPLHQWRXRPLVLyQGHORVUHTXLVLtos acreditados al momento de realizar el registro que
no impliquen riesgo para la seguridad de los visitantes o usuarios de los Parques de Diversiones, siempre
que el cumplimiento de estos requisitos no se hubiere
acreditado dentro del plazo otorgado para presentar
descargos.
Parágrafo 2º. Las sanciones contempladas en los
numerales 2, 3 y 4 de este artículo serán aplicables, en
su orden, cuando se advierta riesgo para la seguridad
de los visitantes o usuarios del Parque de Diversiones.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos encargados de
hacer cumplir la presente ley.
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Artículo 2°. El artículo 8º de la Ley 1225 quedará
así:
Artículo 8°. Inspección, vigilancia y control Es
REOLJDFLyQ GH ODV DXWRULGDGHV QDFLRQDOHV GHSDUWDmentales, distritales y municipales competentes, de
FRQIRUPLGDG FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV H[SHGLGDV SRU HO
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o por
ODHQWLGDGTXHKDJDVXVYHFHVHMHUFHUODLQVSHFFLyQ
YLJLODQFLD\FRQWUROSDUDYHUL¿FDU\JDUDQWL]DUHOFXPplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad
HQODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVLQKHUHQWHVDORVSDUques de diversiones y atracciones o dispositivos de
entretenimiento y el cumplimiento de la presente ley.
Parágrafo 1º. Las autoridades encargadas de la insSHFFLyQ YLJLODQFLD \ FRQWURO HQ OD SUHVWDFLyQ GH ORV
servicios inherentes a los parques de diversiones y
atracciones o dispositivos de entretenimiento, debeUiQUHDOL]DUXQDYLVLWDFDGDPHVGHODxRDORVUHVSHFtivos parques o dispositivos de entretenimiento, para
YHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHcidas en la ley.
El personal empleado para realizar las visitas de
que trata el presente artículo, deberá encontrarse debidamente capacitado, acreditando como mínimo forPDFLyQWpFQLFDHQiUHDVD¿QHVFRQODODERUTXHUHDOL]D
\FRQWDUFRQH[SHULHQFLDPtQLPDGHXQDxR
Parágrafo 2º. La entidad nacional competente estará facultada para reglamentar el procedimiento opeUDWLYR SDUD HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ GH LQVSHFFLyQ
vigilancia y control establecidos en la presente ley.
Parágrafo 3º. La entidad nacional competente esWDUiIDFXOWDGDSDUDTXHPHGLDQWHODH[SHGLFLyQGHXQ
reglamento técnico, se establezcan las medidas para
PHMRUDU ORV PHFDQLVPRV GH SUHYHQFLyQ \ VHJXULGDG
GHODVSHUVRQDVGHSUHVHUYDFLyQGHODYLGDDQLPDOOD
vida vegetal y el medio ambiente, en desarrollo de la
presente ley.
Artículo 3°.Vigencia. La presente ley rige a partir
GHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJDWRGDVODVGLVSRVLFLRQHV
que le sean contrarias.
(O DQWHULRU WH[WR FRQIRUPH HQ OR GLVSXHVWR HQ HO
artículo 165 de la Ley 5ª de 1992.
*ORULD6WHOOD'tD]2UWL]'tGLHU%XUJRV5DPtUH]
+ROJHU+RUDFLR'tD]+HUQiQGH]Representantes a la
Cámara.
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