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MHWRGHODH[SHULPHQWDFLyQGHVXGXUDFLyQDVtFRPRGH
las disposiciones que pueden ser derogadas.

SRUPHGLRGHODFXDOVHLQWURGXFHOD¿JXUDGHODH[SHULPHQWDFLyQVHDGLFLRQDOD/H\2UJiQLFDGH2UGHQDmiento Territorial, se adiciona la Ley 1437 de 2011 y se
dictan otras disposiciones.

Una ley del Congreso de la República deberá precisar qué entidades territoriales, sus características y los
requisitos que estas deben cumplir para ser autorizadas a
SDUWLFLSDUHQODH[SHULPHQWDFLyQDVtFRPRORVFDVRVHVSHFt¿FRVHQORVFXDOHVODH[SHULPHQWDFLyQSXHGHGDUVH

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Adiciónese el artículo 41 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:
Artículo 41. Objeto. A través de esta ley se introduFH OD ¿JXUD GH OD H[SHULPHQWDFLyQ SDUD FRPSHWHQFLDV
de las entidades territoriales y se establece una remisión obligatoria de los actos administrativos generales
H[SHGLGRV SRU ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV DO *RELHUQR
QDFLRQDO HQ DSOLFDFLyQ GH OD H[SHULPHQWDFLyQ FRPR
requisito de validez de los mismos.
Artículo 2º. Adiciónese el artículo 42 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:
Artículo 42. Experimentación. Las leyes y decretos reglamentarios podrán contener disposiciones de
FDUiFWHUH[SHULPHQWDOTXHSRGUiQVHUWUDQVIHULGDVDODV
entidades territoriales seleccionadas por el Gobierno
QDFLRQDOD¿QGHSRQHUDSUXHEDXQDQXHYDLQVWLWXFLyQ
QRUPD R SROtWLFD SDUD OXHJR H[WHQGHUOD VL OD H[SHULPHQWDFLyQHVH[LWRVD

/DOH\¿MDUiHOSOD]RHQHOFXDOODHQWLGDGWHUULWRULDO
o entidades territoriales que cumplen las condiciones
previstas por el Legislador puedan solicitar su particiSDFLyQHQODH[SHULPHQWDFLyQ(QWRGRFDVRQRSRGUi
H[FHGHUGHRFKR  DxRV
Artículo 4º. Adiciónese el artículo 44 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:
Artículo 44. Procedimiento para participar de la
experimentación. Toda entidad territorial que se enFXHQWUH KDELOLWDGD SDUD SDUWLFLSDU HQ OD H[SHULPHQWDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORSUHFHGHQWHSXHGH
solicitar en el plazo establecido por el legislador, previa
YRWDFLyQ IDYRUDEOH GHO &RQFHMR 0XQLFLSDO GLVWULWDO R
GHOD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDOEHQH¿FLDUVHGHODH[SHrimentación regulada en esta ley.
/D VROLFLWXG SDUD SDUWLFLSDU GH OD H[SHULPHQWDFLyQ
GHEHGLULJLUVHDO0LQLVWURGHO,QWHULRUFRQHO¿QGHTXH
HVWH YHUL¿TXH VL VH FXPSOHQ ODV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV
correspondientes. Por decreto se establecerá la lista de
las entidades territoriales autorizadas a participar en la
H[SHULPHQWDFLyQ

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 43 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:

Artículo 5º. Adiciónese el artículo 45 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:

Artículo 43. Derogación normativa. &RQ IXQGDmento en el artículo 150 numeral 5 de la Constitución
Política, las entidades territoriales podrán derogar, a
WtWXOR H[SHULPHQWDO ODV GLVSRVLFLRQHV QRUPDWLYDV TXH
UHJXODQHOHMHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDVWUDQVIHULGDVSRUOD
Nación, siempre que no esté en discusión o se involucren las condiciones esenciales para el ejercicio de una
OLEHUWDG IXQGDPHQWDO R GH XQ GHUHFKR IXQGDPHQWDO \
TXHH[LVWDSRUSDUWHGHO/HJLVODGRUGH¿QLFLyQGHORE-

Artículo 45. Evaluación e informes de la experimentación. $QWHV GH OD H[SLUDFLyQ GHO SOD]R HVWDEOHFLGRHQHVWDOH\SDUDODH[SHULPHQWDFLyQHO*RELHUQR
nacional, a través del Ministerio del Interior, presentará
DO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDXQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQ
\ GH UHVXOWDGRV GH OD H[SHULPHQWDFLyQ D SDUWLU GH ODV
REVHUYDFLRQHV\H[SHULHQFLDVGHFDGDHQWLGDGWHUULWRULDO
TXH KD SDUWLFLSDGR HQ OD H[SHULPHQWDFLyQ (VWH LQIRUPH H[SRQGUi ORV HIHFWRV \ UHVXOWDGRV GH ODV PHGLGDV
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adoptadas por las entidades territoriales. Se analizarán
la ejecución de competencias y servicios, la organización de la entidad territorial y del Estado en general y
ODVLQFLGHQFLDV¿QDQFLHUDV\¿VFDOHVOXHJRGHODLPSOHPHQWDFLyQGHODH[SHULPHQWDFLyQ

SRQGLHQWHVH[SHGLGRVHQXWLOL]DFLyQGHOD¿JXUDGHOD
H[SHULPHQWDFLyQVROLFLWDUDGLFKDHQWLGDGHOUHWLURGHO
ordenamiento jurídico del acto o de los actos adminisWUDWLYRVH[SRQLHQGRPHGLDQWHFDUWDGHREVHUYDFLRQHV
las razones jurídicas que soportan tal solicitud.

(Q HO PHV GH GLFLHPEUH GH FDGD DxR HO *RELHUQR
nacional, a través del Ministerio del Interior, presentará
XQLQIRUPHDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFRQODWRWDOLGDGGHSURSRVLFLRQHV\VROLFLWXGHVGHH[SHULPHQWDFLyQ
IRUPXODGDV GXUDQWH HVH DxR GH DFXHUGR FRQ ORV DUWtculos 1º y 2º de esta ley, presentadas por las entidades
WHUULWRULDOHVH[SRQLHQGRHOWUDPLWHGDGRDFDGDXQDGH
ellas.

)UHQWHDGLFKDVROLFLWXGODHQWLGDGWHUULWRULDOSRGUi
dentro del mes siguiente a su recibo, retirar el acto administrativo respectivo del ordenamiento jurídico o
negarse a su retiro, y continuar ejecutando el acto administrativo previa comunicación al Ministro del Interior de su decisión debidamente motivada, dentro del
PLVPRPHVTXHOHIXHFRQIHULGRSDUDWRPDUVXGHFLVLyQ
de retiro o no del acto administrativo.

Artículo 6º. Adiciónese el artículo 46 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:

En caso de no retiro del acto administrativo del ordenamiento jurídico por parte de la entidad territorial,
el Ministro del Interior podrá solicitar la nulidad del
acto o de los actos administrativos, dentro del mes siguiente al recibo de la comunicación de no retiro del
ordenamiento jurídico de la decisión.

Artículo 46. Generalización, prolongación, modi¿FDFLyQRDEDQGRQRGHODH[SHULPHQWDFLyQ. Antes de
ODH[SLUDFLyQGHOSOD]R¿MDGRSDUDODH[SHULPHQWDFLyQ
y a partir de su evaluación, el Congreso de la República
determinará según el caso:
/DVFRQGLFLRQHVGHODSURORQJDFLyQRGHODPRGL¿FDFLyQGHODH[SHULPHQWDFLyQSRUXQDGXUDFLyQTXHQR
SRGUiH[FHGHUGHFXDWUR  DxRV
La permanencia o la generalización en todo el terriWRULRQDFLRQDOGHODVPHGLGDVWRPDGDVDWtWXORH[SHULPHQWDO(ODEDQGRQRGHODH[SHULPHQWDFLyQ
La presentación de una proposición o de un proyecWR GH OH\ FRQ HO ¿Q GH SURUURJDU OD H[SHULPHQWDFLyQ
KDVWDODDSUREDFLyQGHODOH\TXHODHVWDEOHFHFRPRGH¿QLWLYD HQ XQ OtPLWH GH WLHPSR QR VXSHULRU D XQ DxR
FRQWDGRDSDUWLUGHODIHFKDGHH[SLUDFLyQHVWDEOHFLGD
HQODOH\GHH[SHULPHQWDFLyQ
3RU IXHUD GH ORV FDVRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH OD
H[SHULPHQWDFLyQQRSRGUiFRQWLQXDUPiVDOOiGHOSOD]R
¿MDGRSRUODOH\TXHODDXWRUL]y\RUJDQL]y
Artículo 7º. Adiciónese el artículo 47 a la Ley 1454
de 2011, el cual quedará así:
Artículo 47. Remisión obligatoria de Actos Administrativos. Los actos administrativos de carácter general e impersonal de una entidad territorial que versen
sobre la derogación de las disposiciones normativas
FRUUHVSRQGLHQWHV H[SHGLGRV HQ XWLOL]DFLyQGH OD ¿JXUDGHODH[SHULPHQWDFLyQGHEHQSUHFLVDUVXGXUDFLyQ\
validez y serán obligatorios desde su publicación, preYLDUHPLVLyQREOLJDWRULDGHGLFKRVDFWRVFRQWRGRVORV
antecedentes y documentos que los soportan, al Ministro del Interior. La remisión obligatoria es requisito de
validez de los actos administrativos.
Parágrafo 1°. El procedimiento de la remisión
REOLJDWRULDGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVVXVHIHFWRV\
alcance se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 8º. Adiciónese el artículo 73A a la Ley
1437 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 73 A. Procedimiento, alcance y efectos de
la remisión de los actos administrativos generales e
impersonales de las entidades territoriales expedidos
HQDSOLFDFLyQGHOD¿JXUDGHODH[SHULPHQWDFLyQ. El
Ministro del Interior podrá, por motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad, dentro de los dos meses
siguientes al recibo de la remisión obligatoria del acto
administrativo general e impersonal que verse sobre
la derogación de las disposiciones normativas corres-

La presentación de la demanda de nulidad suspenGHUi ORV HIHFWRV GH ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV SRU XQ
WpUPLQR Pi[LPR GH FXDWUR   PHVHV VL YHQFLGR HVH
WLHPSR HO MXH] QR VH KD SURQXQFLDGR GH IRQGR VREUH
la nulidad del acto administrativo general o impersonal, la suspensión del acto administrativo quedará sin
HIHFWRVVDOYRTXHHOMXH]TXHHVWpFRQRFLHQGRHODVXQWR
GH R¿FLR GHFLGD PDQWHQHU OD VXVSHQVLyQ GHO DFWR DGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHVHSURQXQFLHGHIRQGRVREUHOD
nulidad del acto.
En todo caso, cualquier persona podrá en cualquier
tiempo solicitar la nulidad de los actos administrativos
DORVTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORSRUODVFDXVDOHVVHxDladas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 144
FRQUHODFLyQDODSURWHFFLyQGHGHUHFKRVHLQWHUHVHVFRlectivos.
Artículo 9º. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que
le sean contrarias.
Cordialmente,
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&RQHVWDKHUUDPLHQWDHO&RQJUHVRSRGUiWUDQVIHULU
competencias por un tiempo determi- nado a ciertas
HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV D ¿Q GH HYDOXDU \ SUREDU HO
HMHUFLFLRGHODVPLVPDV'HHVWDIRUPDXQDYH]WHUPLQHHOSHULRGRGHH[SHULPHQWDFLyQSUHYLVWRHQODOH\
y realizada una evaluación del ejercicio de la compeWHQFLDH[SHULPHQWDOSRUSDUWHGHO*RELHUQRQDFLRQDO
HO&RQJUHVRSRGUiRSWDUSRUH[WHQGHUODDWRGDVODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVGHOPLVPRWLSRSURORQJDUODH[perimentación por un periodo determinado y realizar
ajustes, o abandonarla y regresar al VWDWXTXRH[DQWH
En el presente, ocurre que cuando Congreso y el
Gobierno nacional se proponen descen- tralizar nueYDVFRPSHWHQFLDVHVWDVGHEHQWUDQVIHULUVHGHPDQHUD
GH¿QLWLYD\JHQHUDO/DH[SHULPHQWDFLyQSHUPLWLUiDO
ejecutivo seleccionar entidades territoriales que quieUDQ VDFDU SURYHFKR GH OD WUDQVIHUHQFLD H[SHULPHQWDO
y observar y ajustar el ejercicio de la com- petencia,
antes de que el legislativo tome la delicada decisión
GHWUDQVIHULUODGH¿QLWLYDPHQWHHQWRGRHOWHUULWRULRQDcional.
3RUH[SUHVDKDELOLWDFLyQGHO&RQJUHVRXQDHQWLGDG
WHUULWRULDO SRGUi DGDSWDU OD FRPSHWHQFLD WUDQVIHULGD
por la rama ejecutiva del orden nacional a sus realidades locales. Esto equivale, en la práctica, a que la
Asamblea Departamental y el Concejo Municipal en
HOFDVRGHORVGLVWULWRVGHURJXHRPRGL¿TXHDVSHFWRV
GHODFRPSHWHQFLDH[SHULPHQWDO
En un Estado unitario, las entidades territoriales
QR SXHGHQ OHJLVODU \ VX IDFXOWDG UHJOD PHQWDULD HV
subsidiaria. Con esta iniciativa legislativa, queremos
TXH HO GHUHFKR WDPELpQ HQFXHQWUH VXV IXHQWHV HQ ODV
iniciativas locales, sin que eso implique desconocer la
univo- cidad legislativa del Congreso, pilar del modelo de Estado unitario.
En tratándose de derogaciones de ley que deben
DMXVWDUVHHVWULFWDPHQWHDODH[SUHVDKDELOLWDFLyQTXH
KDJDHO&RQJUHVRVHSUHYpWDPELpQXQFRQWURODGPLnistrativo de legalidad de estas decisiones. Los actos
DGPLQLVWUDWLYRV GHURJDWRULRV GH OD OH\ H[SHULPHQWDO
GHEHUiQVHUWUDQVIHULGRVDO0LQLVWHULRGHO,QWHULRUXQD
YH] H[SHGLGRV SDUD TXH HVWH UHYLVH VX OHJDOLGDG /D
WUDQVIHUHQFLDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRDO*RELHUQRQDcional, será requisito de validez del mismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Introducción
El propósito general de esta iniciativa legislativa
HVKDELOLWDUXQSURFHGLPLHQWROHJDOPHGLDQWHHOFXDO
HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDWUDQV¿HUDFRPSHWHQFLDVD
WtWXORH[SHULPHQWDODGHWHUPLQDGDVHQWLGDGHVWHUULWRULDles. Así, el Gobierno nacional podrá seleccionar unas
entidades territoriales, para poner a prueba una nueva
LQVWLWXFLyQQRUPDRSROtWLFDSDUDOXHJRH[WHQGHUODVLOD
H[SHULPHQWDFLyQHVH[LWRVD

En caso de ilegalidad del acto administrativo, se
SUHYpXQDPRGL¿FDFLyQDODDFFLyQGHQXOLGDGHVWDEOHFLHQGR XQ UHFXUVR TXH IDFXOWD DO *RELHUQR QDFLRnal, en cabeza del Ministro del Interior, a solicitar la
suspensión del acto administrativo, el cual automáticamente quedará suspendido por un periodo de cuatro
meses. Vencido este término, el juez de la causa podrá
RSWDU SRU PDQWHQHU LQGH¿QLGDPHQWH OD VXVSHQVLyQ R
SRQHUOH¿QDODPLVPD&RQHVWDLQLFLDWLYDOHJLVODWLYD
SUHWHQGHPRVSURIXQGL]DUXQSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQHQPLWDGGHFDPLQRHQWUHXQWH[WRFRQVWLWXFLRQDO
generoso y una realidad ambivalente. En los últimos
DxRVKHPRVSUHVHQFLDGRODUHFHQWUDOL]DFLyQGHFRPSHWHQFLDV ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV VL ELHQ UHFLEHQ
un porcentaje importante de recursos corrientes de la
Nación de manera periódica y previsible, poco o nada
pueden decidir respecto del destino de esos recursos,
dado que vienen estrictamente presagiando desde el
centro.
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A esto se suma la rigidez propia del Estado unitario, que no permite que en su seno con- vivan compeWHQFLDVGLIHUHQFLDGDVFRPRWDPSRFRTXHORVPXQLFLpios o departamentos se autoorganicen y menos que
H[SLGDQVXVSURSLDVQRUPDVGHFDUiFWHUOHJDO
(Q XQD SULPHUD SDUWH GH HVWD H[SRVLFLyQ GH PRWLYRV H[SOLFDPRV ORV OtPLWHV QDWXUDOHV TXH RIUHFH HO
Estado unitario en materia de descentralización, contrastándolos con las generosas realidades territoriales
GHORV(VWDGRVIHGHUDOHV\UHJLRQDOHV(QXQDVHJXQGD
SDUWHH[SOLFDPRVHODOFDQFHGHHVWDLQLFLDWLYDFX\R¿Q
~OWLPRHVRIUHFHUOHDODHQWLGDGWHUULWRULDOGHQXHVWUR
Estado unitario, la posibilidad de recibir del Gobierno
FHQWUDO QXHYDV FRPSHWHQFLDV FRQ IDFXOWDGHV GH WLSR
normativo y autoorganización.
1. La descentralización administrativa encuentra sus límites en el Estado unitario
El elemento esencial más característico del Estado
XQLWDULRHVODH[LVWHQFLDGHXQ~QLFRFHQWURGHFUHDFLyQ
legislativa, el órgano legislativo central. En contraste,
HQHO(VWDGRIHGHUDOFDGD(VWDGRHQHMHUFLFLRGHXQD
soberanía a la cual nunca renuncia en su totalidad,
RVWHQWD XQD &RQVWLWXFLyQ \ XQ &RQJUHVR TXH H[SLGH
OH\HV(QORV(VWDGRVUHJLRQDOHVFRPR(VSDxDH,WDOLD
HOQLYHOWHUULWRULDOLQWHUPHGLRJR]DGHXQIXHURTXHOH
RWRUJDIDFXOWDGHVOHJLVODWLYDVPHGLDQWHODVFXDOHVODV
DVDPEOHDVUHJLRQDOHVH[SLGHQQRUPDVVREUHHOIXQFLRnamiento administrativo y político de sus territorios.
La univocidad legislativa del Estado unitario se
WUDGXFHDQLYHOWHUULWRULDOHQXQPDUFRXQLIRUPHGH
FRPSHWHQFLDV GHVFHQWUDOL]DGDV $O H[LVWLU XQD VROD
IXHQWH GHO GHUHFKR H[LVWH SRU FRQVLJXLHQWH XQ UpJLmen único de organización y administración de las
entidades te- rritoriales, es decir una misma manera
de organizar, desde un punto de vista de sus es- tructuras administrativas, las alcaldías, las gobernaciones
y sus respectivas corporaciones administrativas. Todos se visten con un mismo ropaje administrativo, por
HO IXQGDPHQWDO PRWLYR GH TXH ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHVQRFXHQWDQFRQIDFXOWDGHVGHDXWRRUJDQL]DFLyQ
WDOFRPRORSXHGHQKDFHUODVUHJLRQHVHVSDxRODVRORV
(VWDGRVIHGHUDGRVHQYLUWXGGHVXVIDFXOWDGHVOHJLVlativas.
En cuanto a las competencias que ejercen las entidades territoriales en un Estado unitario, estas provienen del centro, del órgano legislativo. En el EstaGR IHGHUDO ODV FRPSHWHQFLDV GH ORV (VWDGRV OHV VRQ
LQKHUHQWHV\VRQHVWRVORVTXHRWRUJDQFRPSHWHQFLDV
DO (VWDGR IHGHUDO HO FXDO VH HQFDUJD GH XQ HMHUFLFLR
WD[DWLYRGHIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQOD&RQVWLWXFLyQ(Q
el Estado regional, las cosas no son tan claras como
HQHOIHGHUDOHQSHUPDQHQWHFRQVWUXFFLyQ\DMXVWHHO
(VWDGR UHJLRQDO VH GLVWLQJXH SRU OD FRKDELWDFLyQ GH
GRVIXHQWHVGHSURGXFFLyQQRUPDWLYDSDUDOHODVODUHgional y la nacional, con linderos porosos, sujetos al
SHUPDQHQWHDPRMRQDPLHQWRTXHKDFHQVXVWULEXQDOHV
constitucionales.
Es así como todos los municipios y departamentos
de nuestro Estado unitario se rigen por competencias
KRPRJpQHDV /D OH\ TXH WUDQV¿HUH FRPSHWHQFLDV HQ
salud o educación, son las mismas para todas las enWLGDGHVWHUULWRULDOHVHOPLVPRYHVWLGRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVFDUDFWHUtVWLFDVHOWDPDxRRODULTXH]DGH
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la entidad. Lo único que cambia, en ocasiones, es la
WDOODGHOYHVWLGRVHJ~QODFDWHJRUtDGHOPXQLFLSLRH[FOXVLYDH[FHSFLyQYiOLGDHQHVWHUpJLPHQGHLJXDOGDG
/D XQLIRUPLGDG HQ PDWHULD GH FRPSHWHQFLDV QR
VRORVHH[SOLFDSRUODUD]yQSUiFWLFDGHTXHHO(VWDGR
XQLWDULR FXHQWD FRQ XQD ~QLFD IXHQWH GH OD OH\ WDPbién, por una razón de principio, y es que el Estado
no puede pesar más en una región que en otra. No
puede reglamentar aspectos de la vida de una región
GHPDQHUDDV¿[LDQWHPLHQWUDVTXHHQRWUDVVHUOD[R
(QHOWUDWRLJXDOLWDULR\XQLIRUPHUHSRVDHQJUDQSDUWH
la legitimidad del Estado unitario. Un Estado unitario
debe ser ecuánime con sus regiones, no puede pesar
PiVHQXQDVTXHHQRWUDVHVGHFLUQRSXHGHRWRUJDUle más libertades a unas y menos a otras. La ley no
SXHGHVLJQL¿FDUWXWHODHQDOJXQDVUHJLRQHV\OLEHUWDG
HQRWUDV¢4XpSHQVDUtDQORVKDELWDQWHVGH0HGHOOtQ
si la ley otorgara más libertades o más competencias
a Barranquilla que a su propia ciudad? ¿Cómo podría
MXVWL¿FDUVH D Vt PLVPR XQ (VWDGR XQLWDULR TXH SHVD
más en un departamento y menos en otro?
3RURWURODGRDGHPiVGHHVWDUGHVSURYLVWDVGHIDcultades legislativas, las entidades terri- toriales en un
(VWDGR XQLWDULR FXHQWDQ FRQ IDFXOWDGHV UHJODPHQWDrias bastante precarias. De manera más concreta, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional advierten que “potestad reglamentaULD´R³SRGHUUHJODPHQWDULR´HVGLIHUHQWHGHODIXQción reglamentaria que cumplen las entidades territoriales en el ámbito de sus competencias. La “potestad
UHJODPHQWDULD´GH¿QLGDFRPROD“(…) capacidad de
SURGXFLU QRUPDV DGPLQLVWUDWLYDV GH FDUiFWHU JHQHUDO UHJXODGRUDV GH OD DFWLYLGDG GH ORV SDUWLFXODUHV
y fundamento para la actuación de las autoridades
públicas (…)”1 está a cargo del Presidente de la República26XIXQGDPHQWRFRQVWLWXFLRQDOHVWiHQHODUtículo 189 numeral 11 de la C. P., con base en el cual
corresponde al Presidente de la República “Ejercer
ODSRWHVWDGUHJODPHQWDULDPHGLDQWHODH[SHGLFLyQGH
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para
la cumplida ejecución de las leyes”/DIDFXOWDGTXH
tienen las entidades territoriales para reglamentar los
DVXQWRVTXHVRQGHVXFRPSHWHQFLDKDFHSDUWHGHVXV
IXQFLRQHVUHJODPHQWDULDV\YLHQHGDGDH[SUHVDPHQWH
por la Constitución Política y por la ley3.
1
2

3

Corte Constitucional, Sentencia C-384 de 2003. M. P.
Clara Inés Vargas.
Según el Consejo de Estado, ³(OSRGHUUHJODPHQWDULROR
RWRUJDGLUHFWDPHQWHOD&RQVWLWXFLyQDO3UHVLGHQWHGHOD
República como suprema autoridad administrativa, con
OD¿QDOLGDGGHTXHH[SLGDQRUPDVGHFDUiFWHUJHQHUDO
SDUD OD FRUUHFWD HMHFXFLyQ GH OD OH\ 3RU VHU XQD DWULEXFLyQSURSLDTXHOHFRQ¿HUHOD&DUWD3ROtWLFDQRUHTXLHUHGHXQDQRUPDOHJDOTXHH[SUHVDPHQWHODFRQFHGD
\VHFDUDFWHUL]DDGHPiVSRUVHUDWULEXFLyQLQDOLHQDEOH
LQWUDQVIHULEOH H LQDJRWDEOH QR WLHQH XQ SOD]R SDUD VX
ejercicio y es irrenunciable (…)”. (Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
GHGHIHEUHURGH5DGLFDFLyQQ~PHUR6&3
Javier Díaz Bueno).
Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2001. M.
P. Eduardo Montealegre Lynett y Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
GHGHIHEUHURGH5DGLFDFLyQQ~PHUR6&3
Javier Díaz Bueno.
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En las materias relacionadas con el ejercicio de las
IXQFLRQHV DXWyQRPDV GH ORV HQWHV WH UULWRULDOHV VH
GHEH DSOLFDU HQ IRUPD HVWULFWD XQ VLVWHPD MHUiUTXLFR
GHIXHQWHVGHGHUHFKRGHPDQHUDWDOTXHSRUHOVROR
KHFKRGHH[SHGLUDFWRVHQHMHUFLFLRGHIXQFLyQDGPLnistrativa (y no legislativa), los entes territoriales estén siempre sujetos a las regulaciones detalladas que
trace el legislador nacional4.
En resumidas cuentas, las entidades territoriales
WLHQHQ XQD IDFXOWDG UHJODPHQWDULD VXEVL GLDULD \ VXERUGLQDGD FX\R SURSyVLWR HV HO HMHUFLFLR TXH OH KD
RWRUJDGR HO OHJLVODGRU \ HQ FRQWDGDV H[FHSFLRQHV
DTXHOODV GLUHFWDPHQWH RWRUJDGDV SRU HO WH[WR FRQVWLtucional.
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descentralización adminis- trativa, el gran reto entonces es preguntarse:
¢&yPR DKRQGDU OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ DUPRQL]DQdo los pilares del Estado unitario con la necesidad de
DGDSWDUODVWUDQVIHUHQFLDVGHFRPSHWHQFLDVDODVGLVpares realidades nacionales?
¿Cómo lograr que la ley otorgue competencias más
avanzadas a las regiones y ciudades más robustas, sin
KHULUODOHJLWLPLGDGLJXDOLWDULDGHOPRGHORXQLWDULR"
¢&yPRORJUDUTXHHOSUHFDULR\XQLIRUPHSRGHUUHJODPHQWDULR VH WUDQVIRUPH XQD IDFXOWDG TXH VLQ VHU
legislativa, adapte y aclimate las competencias transIHULGDVDODVGLVWLQWDVUHDOLGDGHVGHQXHVWURSDtV"

$KRUD ELHQ FRQIRUPH DO PDUFR JHQHUDO GH SULQFLSLRV DQWHULRUPHQWH H[SXHVWRV FDEH SUH JXQWDUVH
sobre el margen de acción con el que cuenta el legisODGRUSDUDSURIXQGL]DUHOSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
en un Estado unitario como el nuestro. Entregar nuevas competencias a las entidades territoriales, lo que
equivale a quitárselas a la Rama Ejecutiva del orden
QDFLRQDO VH WURSLH]D FRQ XQ REVWiFXOR VHULR OD KHterogénea capacidad administrativa de las regiones y
municipios del país. No es desobligante aceptar que
ODVPiVSHTXHxDVFDSLWDOHVGHSDUWDPHQWDOHVGHOSDtV
tienen menor capacidad de gestión y administración
para gobernar nuevas responsabilidades, si las comparamos con las grandes capitales del país. No solo en
UD]yQDOWDPDxR\DOFDSLWDOKXPDQRGHVXVDGPLQLVtraciones, sino también por la monumental disparidad
HQ WpUPLQRV GH UHFXUVRV WUDQVIHULGRV SRU SDUWH GH OD
Nación y, sobre todo, por el grueso de recursos proSLRV TXH UHFDXGD HO SXxDGR GH SULQFLSDOHV FDSLWDOHV
del país que albergan el grueso de la actividad económica nacional.

¿Cómo, preservando el monopolio de la creación
OHJLVODWLYDHQHO&RQJUHVRVHOHVSXHGHRIUHFHUDODV
regiones un poder normativo para ejercer localmente
sus competencias de manera más apropiada?

Asimismo, avanzar en la descentralización no debe
VLJQL¿FDU DEDQGRQDU HO PRGHOR GH (VWDGR XQLWDULR
para embarcarnos en una aventura regionalista. El EsWDGRUHJLRQDOFRQVXGHVFHQWUDOL]DFLyQGHODIXQFLyQ
legislativa, no es el resultado de la evolución natural
del Estado unitario. Es el resultado de circunstancias
KLVWyULFDV HVSHFt¿FDV D (VSDxD H ,WDOLD XQD PDQHUD
GHFRQWHQHUODVSUHVLRQHVFHQWUtIXJDVGHVXVUHJLRQHV
KLVWyULFDVXQFRPSURPLVRHQWUHODLQGLYLVLELOLGDGGHO
Estado unitario y los sentimientos nacionalistas de estas regiones.

/DIXHQWHGHODH[SHULPHQWDFLyQHVODOH\/DDXWRUL]DFLyQGHH[SHULPHQWDFLyQGHXQDFRPSHWHQFLDHQ
determinado territorio del país, le corresponde al legislador o al Gobierno nacional, dependiendo de que
ODH[SHULPHQWDFLyQWHQJDSRUREMHWRXQDFRPSHWHQFLD
local de tipo legislativa o reglamentaria.

El Estado regional, sin duda, permite progresar
PDWHULDOPHQWH HQ WpUPLQRV GH OLEHUWDGHV UHJLRQDOHV
HORWRUJDPLHQWRGHXQIXHURDODVUHJLRQHVOHVSHUPLWH
H[SHGLU OH\HV \ SRU HQGH HMHUFHU OD SRWHVWDG GH DXtoorganizarse administrativamente, rompiendo así el
molde unitario que empareja las instituciones locales
en el modelo unitario. No obstante, es menester recorGDUTXHHOPRGHORUHJLRQDOHVWiOHMRVGHVHUSDFt¿FR
HQVXVFRQVHFXHQFLDV2WRUJDUIDFXOWDGHVOHJLVODWLYDV
a las regiones puede terminar atizando presiones cenWUtIXJDVGHUHJLRQHVKLVWyULFDVRGHODVPiVSUyVSHUDV
en una nación y debilitar el carácter indivisible de una
nación.
Ante estos elementos aquí mencionados, que deQRWDQ OD LQÀH[LELOLGDG GHO (VWDGR XQLWDULR SDUD SURIXQGL]DUODGHVFHQWUDOL]DFLyQHLUPiVDOOiGHODVLPSOH
4

Ibíd.

2. La experimentación: allende de la descentralización administrativa
Esta iniciativa de ley pretende entregarle a las enWLGDGHVWHUULWRULDOHVHOGHUHFKRDODH[SHULPHQWDFLyQ
el cual las autoriza a solicitarle al legislador, o al poder
reglamentario de la rama ejecutiva del orden nacional,
ODSRVLELOLGDGGHH[SHULPHQWDUXQDFRPSHWHQFLDQXHYDQRFRQHO¿QGHLQVWDXUDUXQDGHURJDWRULDSHUPDQHQWH \ H[FOXVLYD GH OD OH\ SHUR Vt GH JHQHUDOL]DU D
IXWXURHVWDFRPSHWHQFLDH[SHULPHQWDODOFRQMXQWRGH
entidades territoriales.
Adicionalmente, el legislador puede autorizar en
HVD HQWLGDG WHUULWRULDO OD GHURJDWRULD D WtWXOR H[SHrimental, de las disposiciones previstas en la ley que
rigen el ejercicio de la competencia.

/DOH\GHKDELOLWDFLyQHVWDEOHFHXQSOD]RHQHOFXDO
las entidades territoriales pueden pre- sentar al Ministerio del Interior una solicitud motivada de la corpoUDFLyQDGPLQLVWUDWLYDUHVSHFWLYDHQODTXHH[SUHVDVX
GHVHRGHEHQH¿FLDUVHGHODVQRUPDVGHH[SHULPHQWDción.
El procedimiento legislativo de experimentación
Una vez el Congreso de la República aprueba una
OH\GHH[SHULPHQWDFLyQPHGLDQWHODFXDORIUHFHDODV
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHORKD\DQVROLFLWDGRODSRVLELOLGDG GH HMHUFHU D WtWXOR H[SHULPHQWDO XQD GHWHUminada competencia, y de derogar los aspectos de la
ley general que decida el legislador, se presenta el siguiente procedimiento:
(O *RELHUQR QDFLRQDO YHUL¿FD TXH VH UH~QDQ ODV
condiciones legales y publica, vía decreto, la lista de
HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV DGPLWLGDV SDUD H[SHULPHQWDción.
Los actos de las entidades territoriales derogatorios de la ley, deben ser publicados en el 'LDULR2¿cial. La entrada en vigor de estas normas queda sujeta
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a la transmisión del acto al Ministerio del Interior y
su publicación en el 'LDULR2¿FLDO. En el marco de la
acción de nulidad, procede un procedimiento especial
suspensivo de control de legalidad ante la jurisdicción
contencioso administrativa, que debe ser solicitado
por el Ministerio del Interior.
$QWHV GH OD H[SLUDFLyQ SUHYLVWD GH OD H[SHULPHQWDFLyQODFXDOQRSRGUiH[FHGHUGHRFKR  DxRVHO
Gobierno nacional debe transmitir al Congreso de la
5HS~EOLFDXQLQIRUPHFRQ¿QHVGHHYDOXDFLyQXQDYH]
se recojan las observaciones de las entidades territoULDOHVH[SHULPHQWDOHV(VWHLQIRUPHGHEHFRQWHQHUORV
siguientes elementos:
± (IHFWRV GH OD H[SHULPHQWDFLyQ HQ WpUPLQRV GH
FRVWR\FDOLGDGGHOVHUYLFLRRIUHFLGRDOFLXGDGDQR
±(IHFWRGHODH[SHULPHQWDFLyQHQWpUPLQRVGHRUganización administrativa de las entidades territoriales.
± ,QFLGHQFLDV ¿QDQFLHUDV \ ¿VFDOHV GH OD H[SHULmentación.
(O*RELHUQRQDFLRQDOSUHVHQWDXQVLJXLHQWHLQIRUPHVREUHHOFRQMXQWRGHVROLFLWXGHVGHH[SHULPHQWDción presentadas y del tratamiento que se les dio.
(O ~OWLPR DFWR GHO SURFHVR H[SHULPHQWDO FRQVLVWH
HQODH[SHGLFLyQGHXQDOH\GHUDWL¿FDFLyQGHODH[SHULPHQWDFLyQ'HEHLQWHUYHQLUDQWHVGHO¿QDOGHODPLVma, y la presentación del proyecto puede prolongar un
DxRPiVODH[SHULPHQWDFLyQ(VWDOH\SXHGHGHFLGLUOR
siguiente:
± /DV FRQGLFLRQHV GH SURORQJDFLyQ GH OD H[SHULmentación.
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WHULDOGHODH[SHULPHQWDFLyQ/DOH\HVWiVRPHWLGDDO
control de constitucionalidad.
¿En qué consiste el poder de derogación normativa entregado a las entidades territoriales?
&RQVLVWHHQFRQ¿DUOHDXQDHQWLGDGWHUULWRULDORD
un grupo o asociaciones de entidades territoriales si
ORGHWHUPLQDOD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDOEHQH¿FLDULD
un poder normativo que interviene en el campo de la
ley y que concierne al marco de competencias de las
entidades territoriales, es decir a las competencias que
OHKDQVLGRWUDQVIHULGDVSRUODOH\ROD&RQVWLWXFLyQ\
los asuntos locales propios que derivan de su cláusula
general de competencia y del principio de autonomía
de las entidades territoriales.
Las entidades territoriales que reciban competenFLDVDWtWXORH[SHULPHQWDOSRGUiQGHURJDUDVSHFWRVGH
la ley ordinaria, por un tiempo y un objeto limitado y
HVSHFt¿FRH[SHULPHQWDQGRXQDQXHYDIyUPXODHQHO
ejercicio de competencias de una o varias entidades
territoriales.
La naturaleza de estas competencias normativas
conservan el principio del monopolio de la creación
OHJLVODWLYDHQHO&RQJUHVR\VHDXWRUL]DQH[FHSFLRQHV
GHOHJDGDV SRU UD]RQHV HVSHFt¿FDV SDUWLFXODUHV WDOHV
FRPRODVLWXDFLyQJHRJUi¿FDFXOWXUDO\HFRQyPLFDGH
una entidad territorial.
La evaluación
6HWUDWDGHXQHOHPHQWRHVHQFLDOGHODH[SHULPHQtación aquí consagrada. La realiza el Gobierno nacional, involucrando a las entidades territoriales, con al
menos tres objetos precisos:

– Mantener y generalizar las decisiones tomadas a
WtWXORH[SHULPHQWDO

– El costo y la calidad del servicio prestado por
la entidad territorial, la organización que adoptó la
entidad territorial para cumplir con la competencia
H[SHULPHQWDO\ODGLPHQVLyQ¿QDQFLHUDGHODH[SHULmentación.

± (O DEDQGRQR GH OD H[SHULPHQWDFLyQ UHWRUQR DO
sWDWXTXRH[DQWH.

– La evaluación es obligatoria e indisociable de la
H[SHULPHQWDFLyQ

±6XPRGL¿FDFLyQSRUXQSHULRGRTXHQRSXHGHVHU
VXSHULRUDWUHV  DxRV

Los límites de la experimentación
/DH[SHULPHQWDFLyQHQFRQWUDUtDVXOtPLWHHQ L HO
reconocimiento de Colombia como un Estado unitario (artículo 1° C. P.), (ii) en la Constitución y, (iii)
(QHVWHRUGHQGHLGHDVODH[SHULPHQWDFLyQQRSXHGH
tener por objeto derogatorias de la ley que pongan en
HQWUHGLFKR HO HMHUFLFLR GH FRPSHWHQFLDV SURSLDV GHO
principio de autonomía de las entidades territoriaOHV UHVWULQMDQ GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV R VREUHSDVHQ
ODV FRPSHWHQFLDV DVLJQDGDV H[FOXVLYDPHQWH SRU OD
Constitución y la ley, al órgano legislativo5. Tampoco
SRGUiQ LQWURGXFLU GLVFULPLQDFLRQHV LQMXVWL¿FDGDV QL
DIHFWDUHOHMHUFLFLRGHXQDOLEHUWDG
1RVHSRGUiQLQWURGXFLUGLVFULPLQDFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVQLDIHFWDUHOHMHUFLFLRGHXQDOLEHUWDG
El procedimiento legislativo de aprobación de la
H[SHULPHQWDFLyQHQVtHVXQFRQWURODOFRQWHQLGRPD5 Corte Constitucional. Sentencias C-313 de 2009, M.
P. Mauricio González Cuervo, C-768 de 2010, M. P.
-XDQ&DUORV+HQDR&GH03-DLPH&yUGRED7ULYLxR&GH03&ODUD,QpV9DUJDV
Hernández.

– La evaluación recae en las Comisiones Primeras
o por decisión del Congreso en las Comisiones de Ordenamiento Territorial.
El control administrativo de legalidad en cabeza del Ministerio del Interior
El control administrativo que se prevé en esta ley
WLHQHFRPR¿QDOLGDGHQFXDGUDUMXUtGLFDPHQWHODDFción pública local para velar que los actos adminisWUDWLYRV GHURJDWRULRV GH OD OH\ VHDQ VLHPSUH FRQIRUPHVDOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\&RQHVWDKHUUDPLHQWD
se reitera el carácter unitario del Estado colombiano.
Este control se rige por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011.
Este control no es contrario al principio de libre
administración reconocido al interior de una organización descentralizada, puesto que administrarse libremente no es nada distinto a conducir o adelantar,
VLQHVWDUVRPHWLGRDUHVWULFFLRQHVH[FHVLYDV\VLQLQWHUIHULU FRQ ORV SRGHUHV OHJLVODWLYR HMHFXWLYR \ MXGLFLDO SXHV VH WUDWD GH GLIHUHQWHV FDWHJRUtDV GH DFWRV
Este control, permite asegurar la preeminencia de los
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intereses nacionales sobre los intereses locales y de
KDFHUSUHYDOHFHUODXQLGDGGHORUGHQMXUtGLFRFRORPbiano pero sin desconocer el principio de libre administración de las entidades territoriales.
(QHVHFRQWH[WRHVFODURTXHODFRQIRUPLGDGMXUtGLca de los actos derogatorios que involucra el presente
proyecto de ley en el plano orgánico6 IRUPD  H[LJH
TXHHVWRVVHDQH[SHGLGRVFRQODVIRUPDOLGDGHVOHJDOHVH[LJLGDV\SRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHDFXHUGR
con las normas de procedimiento vigentes. En tanto,
VREUHHOSODQRPDWHULDO IRQGR OD&RQVWLWXFLyQODOH\
\HQJHQHUDOHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRYLJHQWHIRUPDQ
el bloque normativo que encuadra el actuar de la entidad territorial, de la autoridad administrativa involucrada o de la entidad descentralizada correspondiente.
Adicional a ello no pueden ser contrarios a los intereVHVQDFLRQDOHVGH¿QLGRVDQLYHOJXEHUQDPHQWDOGHDOOt
la importancia de establecer el control administrativo
de legalidad que se introduce en el presente proyecto
de ley.
Conclusión
/DSUHVHQWHLQLFLDWLYDEXVFDSURIXQGL]DUODGHPRcracia, al permitir que las personas más cercanas a la
aplicación de la ley sean partícipes activas de su promulgación sin que por ello se ponga en tela de juicio la
naturaleza de nuestro Estado unitario. La posibilidad
GHTXHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVWHQJDQXQDIDFXOWDG
DXWRQRUPDWLYDIDFLOLWDHOHMHUFLFLRGHVXDXWRQRPtD\
la descentralización, al tiempo que garantiza el pluralismo político y permite que en aplicación de un trato
LJXDOHQWUHORVLJXDOHV\GHVLJXDOHQWUHORVGHVLJXDOHV,
aquellas corporaciones públicas que están más cerca
de las realidades sociales, políticas y económicas de
una región, puedan gobernarse a sí mismas en pro de
regular sus propios intereses. Esta mayor autonomía,
sinónimo de libertad, cuenta con la garantía de ser vigilada paso a paso tanto por el Gobierno como por el
Congreso, además del control que podrán realizar con
posterioridad, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según les corresponda.
Cordialmente,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

6

'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGH
la Constitución Política, a través de la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial se distribuyen las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

(OGtD GHDJRVWR GH  KDVLGR SUHVHQWDGR HQ
HVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGH/H\2UJiQLFDQ~PHUR
FRQVXFRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSRUORV
KRQRUDEOHV5HSUHVHQWDQWHV5RGULJR/DUD&DUORV&XHQFD
.DUHQ&XUH\RWURVKRQRUDEOHV5HSUHVHQWDQWHV
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR

Página 8

Viernes, 19 de agosto de 2016

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 632

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 109 DE 2016
CÁMARA

SDUD ODV SHUVRQDV VRUGDV \ VRUGRFLHJDV \ VH GLFWDQ
otras disposiciones”.

por medio de la cual se declara el 25 de octubre como
HO'tD1DFLRQDOGHODV3HUVRQDVGH7DOOD%DMD

• Ley 1145 de 2007 ³SRUPHGLRGHODFXDOVHRUJDQL]DHO6LVWHPD1DFLRQDOGH'LVFDSDFLGDG\VHGLFWDQ
otras disposiciones”.

El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley
HVODLQFOXVLyQGHXQJUXSRKXPDQRGHVDUUROODQGRHO
principio constitucional de la igualdad en relación a las
personas de talla baja, entendidas como aquellas que
WLHQHQ WUDVWRUQR GHO FUHFLPLHQWR GH WLSR KRUPRQDO R
JHQpWLFRFDUDFWHUL]DGRSRUXQDWDOODLQIHULRUDODPHdida de los individuos de talla promedio colombiano,
KDFLpQGRODVYLVLEOHVGHQWURGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
Artículo 2°. Declárese el 25 de octubre como el Día
Nacional de las Personas de Talla Baja.
Artículo 3°. El Gobierno a través de la organización
estatal, en todas sus ramas, órganos, niveles y sectores,
DGRSWDUiODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDKDFHUHIHFWLYRHO
objeto de la presente ley, desarrollando actividades que
promuevan la inclusión social, igualdad y respeto de
ORV'HUHFKRV+XPDQRVGHODVSHUVRQDVGHWDOODEDMD
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHODIHFKD
de su sanción, promulgación y publicación en el Diario
2¿FLDO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes en Colombia
La Constitución Política de Colombia en sus artíFXORV      HQWUH RWURV KD UHFRQRFLGR D
las personas con algún tipo de limitación la protección
DORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVHFRQyPLFRVFXOWXUDOHV
y sociales en aras de garantizar su realización persoQDOLQWHJUDOYHODQGRSDUDTXHQRKD\DQLQJ~QWLSRGH
discriminación por circunstancias personales, econóPLFDV ItVLFDV ¿VLROyJLFDV VtTXLFDV VHQVRULDOHV \ VRciales.

• Ley 1346 de 2010 “SRUPHGLRGHODFXDO&RORPELDUDWL¿FyOD&RQYHQFLyQGH1DFLRQHV8QLGDVVREUH
los derechos de las personas con discapacidad que tieQHFRPRSURSyVLWR³SURPRYHUSURWHJHU\DVHJXUDUHO
JRFHSOHQR\HQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGGHWRGRVORV
'HUHFKRV+XPDQRV\OLEHUWDGHVIXQGDPHQWDOHVSRUWRdas las personas con discapacidad, y promover el resSHWRGHVXGLJQLGDGLQKHUHQWH´.
6LQHPEDUJRODSURWHFFLyQHVSHFt¿FDDORVGHUHFKRV
GH ODV SHUVRQDV GH WDOOD EDMD VH YH UHÀHMDGD KDVWD OD
H[SHGLFLyQGHOD/H\GH³3ROtWLFD3~EOLFD
para personas de talla baja”, cuyo objeto es “declarar
como personas en condición de discapacidad a las personas que presentan enanismo y establecer lineamienWRVGHSROtWLFDS~EOLFDQDFLRQDOFRQHO¿QGHSURPRYHU
OD LQFOXVLyQ VRFLDO HO ELHQHVWDU \ GHVDUUROOR LQWHJUDO
GHODVSHUVRQDVTXHORSUHVHQWDQJDUDQWL]DUHOHMHUFLFLRSOHQR\HIHFWLYRGHVXV'HUHFKRV+XPDQRV\FUHDU
las bases e instrumentos que les permitan participar de
manera equitativa en la vida económica, cultural, laERUDOGHSRUWLYDSROtWLFDVRFLDOHGXFDWLYDGHOSDtV´
ley que establece la obligación al Estado de crear el
“registro nacional de personas con enanismo”, lo cual
permite que desde el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (sistema
GHLQIRUPDFLyQDGPLQLVWUDGRSRUHO0LQLVWHULRGH6DOXG
\3URWHFFLyQ6RFLDO VHKDJDXQDGLIHUHQFLDFLyQGHODV
categorías “discapacidad de movilidad” y “discapacidad de enanismo”.
El Ministerio de Salud y Protección Social en reODFLyQFRQHOUHJLVWURGHODVSHUVRQDVGHWDOODEDMDKD
VXPLQLVWUDGRODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ1:
“(…)
&RQFRUWHDGHMXOLRGHVHKDQUHJLVWUDGR
988 personas con enanismo o de talla baja y su distriEXFLyQSRUGHSDUWDPHQWR\VH[RHVODVLJXLHQWH

3RUORWDQWRHO/HJLVODGRUKDH[SHGLGRXQDVHULHGH
normas desarrollando los principios consagrados en la
Constitución, como las siguientes:
• Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecaQLVPRVGHLQWHJUDFLyQVRFLDOGHODVSHUVRQDVHQVLWXDción de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 762 de 2002 por medio de la cual se aprueba
OD ³&RQYHQFLyQ ,QWHUDPHULFDQD SDUD OD (OLPLQDFLyQ
de todas las Formas de Discriminación contra las
3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG´, suscrita en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
• Ley 982 de 2005 “por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades

1

Departamento

Mujeres

Hombres

Antioquia
Atlántico
Bogotá, D. C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca

91
17
17
40
28
20
5
21
24
16
25

84
11
16
25
27
12
21
27
18
17

Total de personas
con enanismo o
talla baja
175
28
33
65
55
32
5
42
51
34
42

2¿FLR5DGLFDGRQ~PHURGHOGH
julio de 2016, del Ministerio de Salud y Protección
Social.
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Departamento
&KRFy
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
1DULxR
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Arauca
Casanare
Putumayo
Amazonas
Guainía
Guaviare
Total personas con
enanismo o talla baja
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3

Total de personas
con enanismo o
talla baja
4
35
13
25
14
46
39
8
21
72
22
30
53
7
14
9
3
3
3

435

988

Mujeres

Hombres

2
20
9
16
4
24
18
5
9
50
14
19
35
3
6
6
2
3

2
15
4
9
10
21
21
3
12
22
8
11
18
4
8
3
1

552

(VSUHFLVRDQRWDUTXHHVWHUHJLVWURSDUWHHODXWRUUHconocimiento de las personas como personas con disFDSDFLGDG\DGLFLRQDOPHQWHHOGHFDUiFWHUYROXQWDULR
(…)”
6H KDFH QHFHVDULR VHxDODU TXH QR WRGDV ODV SHUVRnas de talla baja se encuentran incluidas en el Registro
de Localización y Caracterización de las Personas con
Discapacidad / Discapacidad de Enanismo / del Ministerio de Salud y Protección Social, puesto que en este
UHJLVWURQRKD\GDWRVGHWHUULWRULRVFRPR9LFKDGD9DXpés, San Andrés y Providencia, adicionalmente, este registro es voluntario y nace del autorreconocimiento de
las mismas personas que viven bajo esta circunstancia.
3RU OR DQWHULRUPHQWH H[SXHVWR VH KDFH QHFHVDULR
que por medio de una ley se reconozca la importancia
GH XQ JUXSR KXPDQR FRORPELDQR PiV GH PLO  
personas en condición de vulnerabilidad, desarrollando
el principio constitucional de la igualdad, por medio de
ODGHFODUDFLyQGHXQGtDDODxRGRQGHVHKDJDYLVLEOH\
se resalte la importancia de este grupo dentro del Estado, desarrollando diversos tipos de actividades que geQHUHQFRQFLHQFLDGHLQFOXVLyQ\UHVSHWRGHORVGHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVGHORVPLVPRV
Iniciativa internacional
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ciencia sobre la inclusión social y respeto de los DereFKRV+XPDQRVGHODVSHUVRQDVFRQHVWDFLUFXQVWDQFLD
$WUDYpVGHDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHSHUVRQDVGHWDOODEDMDVHKDLPSOHPHQWDGRHO
25 de octubre como el “Día Mundial de las Personas
de Talla Baja”, celebrado en la mayoría de países de
$PpULFD/DWLQD\FRQGHVDUUROOROHJLVODWLYRHQ0p[Lco, Bolivia, Ecuador, entre otros.
Asociaciones y Agremiaciones en pro de las personas de talla baja, más relevantes:
± &RUSRUDFLyQ SHUVRQDV SHTXHxDV ODWLQDV 0HGHllín, Colombia)
± )XQGDFLyQ QLxRV IHOLFHV \ VDOXGDEOHV <RSDO
Colombia)
± $VRFLDFLyQ 3HTXHxRV *LJDQWHV GH &RORPELD
(Colombia)
±/DRUJDQL]DFLyQ/LWWOH3HRSOHRI$PpULFD (VWDdos Unidos)
±5HVWULFWHG*URZWK$VVRFLDWLRQV (VWDGRV8QLGRV
±/D)XQGDFLyQ$/3( (VSDxD
– Acondroplasia Uruguay. (Uruguay)
±$VRFLDFLyQ$'$& (VSDxD
±$VRFLDFLyQ$)$3$& (VSDxD
– Asociación Civil Zoe. (Argentina)
±$VRFLDFLyQ&5(&(5 (VSDxD
±$VRFLDFLyQGH3HUVRQDV3HTXHxDVGHO3HU~ 3HU~
±$VRFLDFLyQ3(*5$/ (VSDxD
±*HQWH3HTXHxDGH*XDWHPDOD *XDWHPDOD
±*HQWH3HTXHxD$& &ROLPD0p[LFR
± )XQGDFLyQ *UDQ *HQWH 3HTXHxD 'LVWULWR )HGHUDO0p[LFR
±*HQWH3HTXHxDGH0p[LFR -DOLVFR0p[LFR
±*HQWH3HTXHxDGH-DOLVFR -DOLVFR0p[LFR
– Fundación de la Cabeza al Cielo. (Guanajuato0p[LFR
Término “Talla Baja”
En el presente proyecto de ley, se utiliza para todos
ORVHIHFWRVHOWpUPLQR³WDOODEDMD´\QR³HQDQRV´RFRQ
³HQDQLVPR´DFRQWLQXDFLyQVHH[SRQGUiQORVPRWLYRV

Actualmente la Organización de las Naciones UniGDV 218 HVWXGLDODSURSXHVWDSDUDODIRUPDOL]DFLyQ
del día mundial de las personas de talla baja.

/DH[SUHVLyQ³SHUVRQDGHWDOODEDMD´KDFHUHIHUHQFLD
a las personas con algún tipo de “enanismo”, de los cuaOHV VH FRQRFH TXH H[LVWHQ PiV GH  WLSRV OD PD\RU
parte desconocidos por la ciencia, por lo general estas
personas son diagnosticadas con acondroplasia (trastorQRJHQpWLFRGHOFUHFLPLHQWRGHORVKXHVRVTXHRFXUUHHQ
uno de cada 25 mil recién nacidos), el cual tiene origen
HQXQDPXWDFLyQHQHOJHQUHFHSWRUGHIDFWRUGHFUHFLPLHQWR¿EUREOiVWLFRTXHGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOHPEULyQ LQKLEH HO FRUUHFWR FUHFLPLHQWR GHO FDUWtODJR TXH
causa desarrollo óseo desigual y baja estatura.

(VWD GHFODUDFLyQ KD VLGR REMHWR GH HVWXGLR \ GHsarrollo en varios países de Latinoamérica, como en
0p[LFR TXH IXH VHGH GHO SULPHU 'tD 0XQGLDO GH ODV
3HUVRQDVGH7DOOD%DMDGRQGHVHGHVDUUROODURQGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVFRPRFKDUODVFRQIHUHQFLDVWDOOHUHVHQ
GLVWLQWDV8QLYHUVLGDGHVWRGRFRQHO¿QGHJHQHUDUFRQ-

El término para nombrar a las personas de talla baja
FRP~QPHQWHXVDGRKDVLGR³HQDQRV´SHVHVHUDFHSWDGRSRUODFRPXQLGDGPpGLFDVHXWLOL]DSDUDRIHQGHU\
WUDWDUGHPDQHUDGHVSHFWLYDDOVHUKXPDQRFRQHVWDFRQGLFLyQJHQHUDQGRDVtVLWXDFLRQHVGHH[FOXVLyQVRFLDO
escolar, cultural, laboral, entre otras.

La iniciativa de declarar el 25 de octubre como “Día
Nacional de las Personas de Talla Baja”, nace como un
reconocimiento a una de las primeras personas que traEDMyHQSURGHORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVEDMRHVWD
FRQGLFLyQHODFWRUHVWDGRXQLGHQVH:LOOLDP-RKQ%HUWDQ]HWWLIXQGDGRUGHODVRFLHGDG³3HRSOHRI$PHULFD´
la más relevante a nivel internacional.
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Debido al bajo conocimiento acerca de esta conGLFLyQ VH KD IRUPDGR HQ OD VRFLHGDG GLIHUHQWHV LGHDV
IDOVDV WDE~HV SUHMXLFLRV VREUH ODV SHUVRQDV OODPDGDV
“enanos”, generando en la mayoría de los casos buOO\LQJ \ PDUJLQDFLyQ HQ GLIHUHQWHV iPELWRV FRPR HQ
VXVQ~FOHRVIDPLOLDUHVDPLVWRVRVHVFRODUHVODERUDUHV
entre otras.
En Colombia la guía para entidades públicas “Servicio y Atención incluyente”2, en el punto 2.3 “Utilice
una terminología apropiada”, da una serie de recomenGDFLRQHVVREUHODVH[SUHVLRQHVTXHKDFHQUHIHUHQFLDD
cierto tipo de personas plasmando que ³ « $OJXQDV
palabras son consideradas como ofensivas y la comunidad con discapacidad puede considerar que atenta
FRQWUDVXGLJQLGDG\VXVFDSDFLGDGHV1XQFDXWLOLFHORV
WpUPLQRVPLQXVYiOLGRLQYiOLGRGLVFDSDFLWDGROLVLDGR
VRUGRPXGRXRWUDVTXHDWHQWHQFRQWUDODLPDJHQ\ODV
capacidades de las personas con discapacidad. El térPLQR DSURSLDGR HV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG 3DUD
FDGDWLSRGHGLVFDSDFLGDGH[LVWHXQDPDQHUDFRUUHFWD
de nombrarla.
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ODJHQWHSHTXHxDVHOHWUDWDFRQJURVHUtDFRQGLVWDQcia, recelo o falta de consideración (…)”.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHDJRVWRGHKDVLGRSUHVHQWDGRHQ
HVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURFRQVX
FRUUHVSRQGLHQWHH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSRUHOKRQRUDble Representante -DtU$UDQJR7RUUHV
El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 111 DE 2016
CÁMARA
por medio de la cual se adoptan medidas tendientes a
IRUWDOHFHUODOXFKDFRQWUDODH[WUDFFLyQLOtFLWD
de minerales.
CAPÍTULO I
Artículo I. Objeto de le ley. La presente ley tiene
SRUREMHWRRWRUJDUKHUUDPLHQWDVMXUtGLFDVDODVGLIHUHQWHVDXWRULGDGHVGHO(VWDGRFRQOD¿QDOLGDGGHSHUVHJXLU
ODH[WUDFFLyQLOtFLWDGHPLQHUDOHVDVtFRPRHOLPLQDUOD
producción, uso, transporte, almacenamiento y comerFLDOL]DFLyQGHTXtPLFRVFRPRHO]LQFEyUD[FLDQXUR\
PHUFXULRXWLOL]DGRVHQHOSURFHVRGHH[SORUDFLyQH[SORWDFLyQ\H[WUDFFLyQGHPLQHUDOHV
CAPÍTULO II
0RGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH

(...)”
El escritor Saulo Fernández Arregui, docente de la
8QLYHUVLGDG81('GH(VSDxDHQVXOLEUR³0L LQ GLJQLGDGHQWXVPDQRVRWUDPLUDGDDODH[FOXVLyQVRFLDO
desde la perspectiva de las personas con acondroplasia” plasmó:
³ «  8QD SHUVRQD HQDQD DGHPiV GH OD OyJLFD
DWHQFLyQTXHGHVSLHUWDORH[WUDxRORGLIHUHQWHSURYRFD
sentimientos de comicidad que no se interpretan autoPiWLFDPHQWHFRPRDOJRPDOR\DORVTXHVHGHMDDÀRUDU
con facilidad. Es decir, que mientras que otras persoQDVFRQGLVFDSDFLGDGSURYRFDQFRPSDVLyQ\HPSDWtD
el enanismo provoca risa o, al menos, la conciencia de
TXHSRGUtDSURYRFDUULVD<ODULVDFRPRWRGRHOPXQdo sabe, es buena pero también cruel y burlesca. Las
SHUVRQDVFRQHQDQLVPRDSUHQGHQDYHUKDVWDORVPiV
VXWLOHVVLJQRVGHHVWDFRQFLHQFLDGHTXHVRQ\OOHYDQ
FRQVLJRDO³HQDQR´(VWDGLIHUHQFLDSURYRFDWDPELpQ
HQORVGHPiVVHQWLPLHQWRVHQFRQWUDGRVFRPRODLQFRmodidad, la falta de naturalidad, la culpa, o incluso el
temor, un temor inconsciente a lo diferente. A veces, a
2

Guía para entidades públicas “Servicio y Atención Incluyente” del Programa Nacional del Servicio Ciudadano, del DNP, DNSC, DAFP, Arquitectura e Interiores, y
IXQGDFLyQ6DOGDUULDJD&RQFKDSiJLQD

Artículo 2°. El artículo 331 de la Ley 599 de 2000
quedará así:
Artículo 331. Daños en los recursos naturales. El
TXH FRQ LQFXPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYLGDG H[LVWHQWH
GHVWUX\D LQXWLOLFH KDJD GHVDSDUHFHU R GH FXDOTXLHU
RWURPRGRGDxHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDTXHVHUH¿HUH
este título, o a los que estén asociados con estos, incuUULUiHQSULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  DxRV\PXOWD
de ciento treinta y tres (133) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad
cuando:
±6HDIHFWHQHFRVLVWHPDVQDWXUDOHVFDOL¿FDGRVFRPR
HVWUDWpJLFRVTXHKDJDQSDUWHGHO6LVWHPD1DFLRQDO5Hgional y Local de las áreas especialmente protegidas.
±&XDQGRHOGDxRVHDFRQVHFXHQFLDGHODDFFLyQX
RPLVLyQGHTXLHQHVHMHUFHQIXQFLRQHVGHFRQWURO\YLgilancia.
±&XDQGRVHDIHFWHQJUDYHPHQWHUHFXUVRVQDWXUDOHV
de los cuales dependa la subsistencia de la población.
±/DVDFFLRQHVVHUHDOLFHQFRQ¿QHVWHUURULVWDV
±6HKD\DUHLQFLGLGRHQODFRQGXFWD
Artículo 3°. Adiciónese el artículo 331 A de la Ley
599 de 2000 que quedará así:
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Artículo 331 A. Ecocidio. El que con incumplimienWRGHODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWHRFDVLRQHGDxRH[WHQVR
destrucción parcial o total, o la pérdida de uno o más
HFRVLVWHPDVGHXQWHUULWRULRHVSHFt¿FRFRQJUDYHDIHFWDFLyQSDUDODSREODFLyQGHPRGRTXHHOXVXIUXFWRSDFL¿FRGHORVKDELWDQWHVGHGLFKRWHUULWRULRTXHGHVHYHUDPHQWHDIHFWDGRLQFXUULUiHQSULVLyQGHRFKR  DGRFH
 DxRV\PXOWDGHWUHVFLHQWRV  DFLQFXHQWDPLO
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las penas se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando:
/DFRQGXFWDVHUHDOLFHFRQ¿QHVWHUURULVWDV
2. La conducta se realice en parques naturales, zonas de reserva campesina, territorios ancestrales, áreas
protegidas y/o de importancia ecológica.
Parágrafo. A la misma sanción estará sujeto el propietario de la maquinaria utilizada para perpetrar el
acto y el representante legal de la empresa que ocasione
la conducta a través de sus operadores.
Artículo 4°. El artículo 338 de la Ley 599 de 2000
quedará así:
Artículo 338. Exploración o explotación ilícita de
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la norPDWLYLGDG H[LVWHQWH o contraviniendo la autorización
administrativa correspondiente H[SORWH H[SORUH R H[traiga minerales, arena, material pétreo o de arrastre de
los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de
FDXVDUJUDYHVGDxRVDORVUHFXUVRVQDWXUDOHVRDOPHGLR
ambiente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9)
DxRV\PXOWDGHFLHQWRFXDUHQWD  DFLQFXHQWDPLO
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 5°. El artículo 323 de la Ley 599 de 2000
quedará así:
Artículo 323. Lavado de activos.
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transIRUPHDOPDFHQHFRQVHUYHFXVWRGLHRDGPLQLVWUHELHQHV
que tengan su origen mediato o inmediato en actividades
GHWUi¿FRGHPLJUDQWHVWUDWDGHSHUVRQDVH[WRUVLyQHQULTXHFLPLHQWR LOtFLWR VHFXHVWUR H[WRUVLYR UHEHOLyQ WUi¿FR GH DUPDV WUi¿FR GH PHQRUHV GH HGDG ¿QDQFLDFLyQ
del terrorismo y administración de recursos relacionados
FRQDFWLYLGDGHVWHUURULVWDVWUi¿FRGHGURJDVWy[LFDVHVWXSHIDFLHQWHV R VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV GHOLWRV FRQWUD HO
VLVWHPD¿QDQFLHURGHOLWRVFRQWUDODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDFRQWUDEDQGRFRQWUDEDQGRGHKLGURFDUEXURVRVXVGHULYDGRVIUDXGHDGXDQHURRIDYRUHFLPLHQWR\IDFLOLWDFLyQ
GHOFRQWUDEDQGRIDYRUHFLPLHQWRGHFRQWUDEDQGRGHKLGURFDUEXURVRVXVGHULYDGRVHQFXDOTXLHUDGHVXVIRUPDVen
DFWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQ\RH[SORWDFLyQLOtFLWDGHPLnerales y otros materiales o vinculados con el producto de
delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a
ORVELHQHVSURYHQLHQWHVGHGLFKDVDFWLYLGDGHVDSDULHQFLD
de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o
GHUHFKR VREUH WDOHV ELHQHV R UHDOLFH FXDOTXLHU RWUR DFWR
para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa
VRODFRQGXFWDHQSULVLyQGHGLH]  DWUHLQWD  DxRV
y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas
descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes
FX\DH[WLQFLyQGHGRPLQLRKD\DVLGRGHFODUDGD
El lavado de activos será punible aun cuando las
actividades de que provinieren los bienes, o los actos
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SHQDGRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHKXELHVHQUHDOL]DGRWRWDORSDUFLDOPHQWHHQHOH[WUDQMHUR
Las penas privativas de la libertad previstas en el
presente artículo se aumentarán de una tercera parte a
la mitad cuando para la realización de las conductas se
HIHFWXDUHQRSHUDFLRQHVGHFDPELRRGHFRPHUFLRH[WHrior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
CAPÍTULO III
Eliminación del uso del mercurio
Artículo 6°. Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía y de Salud, determinarán en un plazo no mayor a (3) tres meses de
entrada en vigencia la presente ley, las medidas regulatorias y sancionatorias que permitan eliminar el uso,
comercialización, almacenamiento y transporte del
mercurio en todo el territorio nacional.
3DUiJUDIR 4XLHQ LQGXVWULDOPHQWH UHTXLHUD HO XVR
GHOPHUFXULRSDUD¿QHVGLIHUHQWHVDODPLQHUtDGHEHUi
solicitar una licencia de uso, de venta, de transporte o
de comercialización al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía o al
Ministerio de Salud, teniendo que acreditar que con diFKDDFWLYLGDGQRSRQGUiHQSHOLJURHOPHGLRDPELHQWH
ODVIXHQWHVKtGULFDV\ODVDOXGGHODSREODFLyQ
Artículo 7°. &RQWURODODLPSRUWDFLyQ\FRPHUFLDOLzación para eliminar el uso del mercurio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
',$1 HQXQWpUPLQRPi[LPRGHWUHV  PHVHVHVWDEOHFHUiQPHGLGDVGHFRQWUROUHVWULFFLyQ\SURKLELFLyQ
a la importación y comercialización de mercurio y los
productos que lo contengan, incluyendo si estos se realizan mediante portales comerciales de internet.
Artículo 8°. Decomiso tras inobservancia. El incumplimiento de los preceptos de que trata el presente
FDStWXORGDUiOXJDUDOGHFRPLVRUHVSHFWLYRGHFRQIRUmidad con las medidas previstas en los reglamentos,
H[SHGLGRVSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJtD
Artículo 9°. 9LJHQFLD. La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias.

'HORVKRQRUDEOHV&RQJUHVLVWDV
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TXHHQPHQRVGHXQDxRGHWUDEDMRVHORJUDSDJDUHO
FRVWRGHODSDUDWRORFXDOHVPX\EXHQQHJRFLR´1.
Según el Censo Departamental Minero, realizado en
2011 adelantado por el Ministerio de Minas y Energía
de las 14.357 unidades de producción minera censadas,
el 63%, correspondientes a 8.614, no contaban con tíWXORPLQHUR3UHRFXSDVREUHPDQHUDHOQLYHOGHODLQIRUPDOLGDGHQUHJLRQHVFRPR&KRFy  0DJGDOHQD
(99.1%), La Guajira (98.2%), Córdoba (95.4%).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. 2EMHWRGHODOH\
/DOH\WLHQHSRUREMHWREULQGDUKHUUDPLHQWDVMXUtGLFDVSDUDFRPEDWLUHOÀDJHORGHOD([WUDFFLyQ,OtFLWDGH
Minerales en Colombia el cual no sólo obra como actividad patrocinadora de los grupos armados al margen
GH OD OH\ VLQR WDPELpQ DIHFWD OD HFRQRPtD QDFLRQDO \
RULJLQDIDFWRUHVGHSHUSHWXDFLyQGHODSREUH]DDVtFRPR
XQYHUGDGHURKRORFDXVWRHQFRQWUDGHOPHGLRDPELHQWH
2. Necesidad de la iniciativa
3DUDHQIUHQWDUOD([WUDFFLyQ,OtFLWDGH0LQHUDOHVVH
QHFHVLWDEULQGDUKHUUDPLHQWDVMXUtGLFDVODVDXWRULGDGHV
que permitan prevenir y reaccionar contra esta activiGDGTXHH[SORWDDIDPLOLDVGHHVFDVRVUHFXUVRVPLHQWUDV
nutren las actividades delictivas y el terrorismo.
(OSUHVHQWHSUR\HFWRVHHQIRFDHQODOXFKDFRQWUDOD
([WUDFFLyQ ,OtFLWD GH 0LQHUDOHV \D TXH HV WDO OD PDJQLWXG GHO SUREOHPD TXH VHJ~Q H[SHUWRV OD PLQHUtD KD
VXSHUDGRHOQDUFRWUi¿FRFRPRIXHQWHGH¿QDQFLDPLHQWRSRUODIDFLOLGDG\ODUHQWDELOLGDGGHOQHJRFLRHOFXDO
UHSUHVHQWHPHQRVULHVJRVTXHHOQDUFRWUi¿FR
“1R HV XQ FOLFKp GHFLU TXH HO RUR HV PHMRU QHJRFLR
TXHODFRFD\HVRORHQWHQGLHURQORVJUXSRVDUPDGRV\ORV
GHOLQFXHQWHV´H[SOLFyDSemana un analista de la direcFLyQGHLQWHOLJHQFLDGHOD3ROLFtD 'LSRO HQGRQGHHVWi
concentrada la mejor y mayor cantidad de información
TXHWLHQHQODVDXWRULGDGHVVREUHPLQHUtDLOtFLWD³6HYLHQH
SUHVHQWDQGRXQFDPELR\ODHFRQRPtDLOHJDOKDSDVDGR
GHOQDUFRWUi¿FR\HOVHFXHVWURFRPRIXHQWHVGHUHFXUVRV
DODPLQHUtD/DFDtGDGHORVFDSRVUHGXFFLyQGHFXOWLYRVGHFRFDSpUGLGDGHUXWDV\GHPiVIDFWRUHVTXHKDQ
DIHFWDGRHOQHJRFLRGHOQDUFRWUi¿FROOHYDURQDORVDFWRUHV
LOHJDOHVDHQFRQWUDUDOWHUQDWLYDVPX\UHQWDEOHV\µVHJXUDV¶HQODPLQHUtDTXHDGHPiVHVXQDDFWLYLGDGTXHWUDH
FRQVLJR DFWLYLGDGHV DOWHUQDV TXH WDPELpQ JHQHUDQ GLYLGHQGRVFRPRODH[WRUVLyQ´H[SOLFyHOR¿FLDO
/D UHQWDELOLGDG GHO QHJRFLR HV HYLGHQWH 0LHQWUDV
XQNLORGHFRFDtQDFXHVWDDOUHGHGRUGHPLOORQHVGH
pesos, un kilo de oro ronda los 90 millones de pesos.
8QD PLQD SHTXHxD HQ SURPHGLR SXHGH SURGXFLU D OD
VHPDQDXQDOLEUDGHRURFX\RYDORUFRPHUFLDOHVWiHQ
PLOORQHVGHSHVRV(VDVJDQDQFLDVH[SOLFDQSRUTXp
DXQTXHVHUHDOL]DQJUDQGHVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULD
SDUD ODV H[SORWDFLRQHVLOHJDOHVUiSLGDPHQWHHVWDV VH
UHFXSHUDQ ³8QD UHWURH[FDYDGRUD TXH HV XQD GH ODV
SULQFLSDOHV PiTXLQDV XWLOL]DGDV SDUD OD H[SORWDFLyQ
minera, cuesta 500 millones de pesos en promedio. El
GXHxRGHODPiTXLQDUHFLEHPLOORQHVGHSHVRVSRU
GtDGHDOTXLOHUHQXQDPLQDLOHJDOORTXHTXLHUHGHFLU

2Tabla

del Ministerio de Minas y Energía-Censo
Minero Departamental Colombiano 2010-2011.

$VtPLVPRVHKDLGHQWL¿FDGRODH[LVWHQFLDGHPLQHría ilegal (entiéndase por esta aquella que no se ejerce
con el cumplimiento de la normatividad ni las licencias
requeridas), en 12 regiones que incluyen 21 departamentos de Colombia.
([LVWHQGLIHUHQWHVWLSRVGHPLQHUtDLQIRUPDOHQWUH
los cuales se encuentran los siguientes:
“2FDVLRQDO /D GH¿QLFLyQ GH HVWH WLSR GH PLQHUtD
OD WUDH HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR GH 0LQDV SUHFHSWXDQGRTXH³/DH[WUDFFLyQRFDVLRQDO\WUDQVLWRULDGH
minerales industriales a cielo abierto, que realicen los
SURSLHWDULRVGHODVXSHU¿FLHHQFDQWLGDGHVSHTXHxDV
y a poca profundidad y por medios manuales, no reTXHULUi FRQFHVLyQ GHO (VWDGR´ 'HWHUPLQD OD QRUPD
TXHHOSURGXFWRGHHVWDH[SORWDFLyQGHEHVHUGHVWLQDGR
DOFRQVXPRGHOPLVPRSURSLHWDULR\SRUHQGHHVWDUi
prohibido su uso comercial o industrial. La autorizaFLyQGHHVWHWLSRGHH[WUDFFLyQFRQPLQDDOSURSLHWDULR
DGHVDUUROODUXQDFRQGXFWDGLOLJHQWHIUHQWHDOFXLGDGR
de la oferta ambiental; por tanto debe prevenir efectos
QRFLYRV DO HQWRUQR \ VL VXFHGLHUDQ GHEHUi HQWRQFHV
PLWLJDUORV\FRPSHQVDUORV
6XEVLVWHQFLD&RPRVXQRPEUHORLQGLFDHVWDFODVHGH
PLQHUtDHVODGHVDUUROODGDSRUPpWRGRVQRWpFQLFRVTXH
VLELHQQRWLHQHXQ¿QFRPHUFLDORLQGXVWULDOGHWRGDV
PDQHUDVUHSUHVHQWDXQLQJUHVRGHVXEVLVWHQFLD'HHVWD
1

2

Revista 6HPDQD(OQXHYRÀDJHORTXHGHYRUDD&RORPbia. 1°GHDEULOGH7RPDGRGHODSiJLQDZHEKWWS
www.semana.com/nacion/multimedia/la-guerra-contra-la-mineria-ilegal-criminal-en-colombia/422834-3
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Censo Minero
Departamental Colombiano 2010-2011. Pág. 12. TomaGRGHODSiJLQDZHEKWWSZZZFRORPELDSXQWRPHGLR
com/Portals/0/Mineria/CensoMineroDepartamentalCoORPELDQRSGI
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IRUPD TXLHQHV UHDOL]DQ HVWH WLSR GH PLQHUtD OR KDFHQ
EXVFDQGRVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHVEiVLFDVVLQREWHQHU
un lucro o provecho sustancioso de la actividad.
$UWHVDQDO $QWH OD GL¿FXOWDG TXH RIUHFH OD QRUPD
SDUD GLIHUHQFLDU FODUDPHQWH OD PLQHUtD DUWHVDQDO GH
RWUDV FODVL¿FDFLRQHV QRV YDOHPRV GH ODV VLJXLHQWHV
JHQHUDOLGDGHV³6HHQWLHQGHQFRQWHPSODGDVGHQWURGH
HVWD FODVH GH PLQHUtD las actividades realizadas por
SHTXHxRV SURGXFWRUHV PLQHURV DXWR HPSOHDGRV TXH
trabajan de manera individual, en forma familiar, o
DJUXSDGRVHQGLYHUVRVWLSRVGHRUJDQL]DFLyQSURGXFtiva, incluyendo formas asociativas, cooperativas, peTXHxDV\PLFURHPSUHVDV\HQDOJXQRVFDVRVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHVTXHUHDOL]DQHVWH
WLSRGHPLQHUtDFRPRXQDDFWLYLGDGWUDGLFLRQDO'HVGH
el punto de vista de su nivel de desarrollo productivo,
HOUDQJRGHRSHUDFLRQHVPLQHUDVLQFOXLGDVHQHVWDFDWHJRUtD YD GHVGH DFWLYLGDGHV PLQHUDV GH VXEVLVWHQFLD
KDVWDYHUGDGHUDVRSHUDFLRQHVGHSHTXHxDSURGXFFLyQ
PLQHUDSDVDQGRSRUGLVWLQWRVQLYHOHVGHPLQHUtDDUWHVDQDO&RPRHMHPSORVVHWLHQHQODSHTXHxDPLQHUtDGH
FDUEyQ\GHRURHOJXDTXHR\PD]DPRUUHRGHHVPHUDOGDV \ OD SHTXHxD PLQHUtD GH PDWHULDOHV GH FRQVWUXFción, especialmente los chircales. En esta actividad se
SXHGHHQFRQWUDUWDQWRPLQHUtDHQWHUUHQRVFRQHOFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORPLQHURFRPRWHUUHQRVHQGRQGHVH
WLHQHQORVWtWXORV
%DUHTXHR(OEDUHTXHRVHHQFXHQWUDUHJXODGRSRU
HODUWtFXORGHO Código de Minas, determinándolo
como una “actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales”. De acuerdo al citado preFHSWR OHJDO HVWD DFWLYLGDG HVWD H[FOXVLYDPHQWH VXSHditada al lavado de arenas por medios manuales, quedando prohibida la utilización de maquinaria o medios
PHFiQLFRVSDUDVXHMHUFLFLR/DPLQHUtDGHEDUHTXHR
WLHQH FRPR REMHWLYR HVSHFt¿FR VHSDUD \ UHFRJHU PHWDOHV SUHFLRVRV FRQWHQLGRV HQ HVDV DUHQDV 'H LJXDO
forma es permitido mediante esta actividad, la recolecFLyQGHSLHGUDVSUHFLRVDV\VHPLSUHFLRVDV&RPRDFWLYLGDGUHJXODGDSRUODOHJLVODFLyQPLQHUDSDUDHMHUFHU
HOEDUHTXHRGHEHUiQPHGLDUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
,QVFULSFLyQSUHYLDDODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
DQWHHODOFDOGHGHOOXJDU
,QVFULSFLyQGHOLQWHUHVDGRHQODDFWLYLGDGFRPR
YHFLQRGHOOXJDUHQTXHHVWDVHUHDOLFH
• Autorización del propietario si el barequeo se
efectúa en terrenos de propiedad privada”3.
La minería sin los requisitos legales tiene serias repercusiones a en los ámbitos económicos, sociales y
DPELHQWDOHVFRPRORKDGDGRDFRQRFHUOD3URFXUDGXUtD
*HQHUDOGHOD1DFLyQHQLQIRUPHSUHYHQWLYRHQHQ
HOFXDOVHxDOyORVLJXLHQWH
“$OGHWHUPLQDUODPLQHUtDLOHJDOFRPRXQSUREOHPD
S~EOLFRQRVHQHFHVLWDQSURIXQGRVDQiOLVLVSDUDGHWHUminar en ella, un factor que no contribuye a alcanzar
HVDVRVWHQLELOLGDGLQWHJUDOHQWUHRWUDVSRUODVVLJXLHQWHVUD]RQHV
 3RUTXH HYDGH LPSRUWDQWHV \ WUDQVYHUVDOHV VLVWHmas de control sobre los recursos naturales renovables, como es el caso de la licencia ambiental, la cual
3

,EtGHP3iJLQDV\7RPDGRGHODSiJLQDZHEKWWS
ZZZSURFXUDGXULDJRYFRSRUWDOPHGLDILOH0,1(5IA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20
'2&80(172SGI
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SHUPLWH SUHYLD XQD ULJXURVD HYDOXDFLyQ WpFQLFD GHWHUPLQDUORVLPSDFWRVQHJDWLYRVTXHXQSUR\HFWRREUD
RDFWLYLGDGSXHGHJHQHUDUDOHQWRUQR\GHWHUPLQDUFRQ
VX¿FLHQFLD WRGDV DTXHOODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD
hacer sostenible la ejecución de ese proyecto.
3RUTXHVHH[RQHUDGHOSDJRGHFDUJDVWULEXWDULDV
HVWDEOHFLGDV SRU HO (VWDGR DVt FRPR GH ODV UHJDOtDV
TXHODSURGXFFLyQGHEHJHQHUDUSDUDEHQH¿FLRGLUHFto, en términos de protección ambiental y cobertura en
salud y educación, de la población asentada en ese territorio.
3RUTXHDOHVFDSDUGHOD¿VFDOL]DFLyQ\UHJXODFLyQ
GH OD DGPLQLVWUDFLyQ RULJLQD XQD GL¿FXOWDG HYLGHQWH
SDUDHO(VWDGRTXLHQYHPHUPDGRVORVLQVXPRVEiVLFRV SDUD WUD]DU H¿FDFHV SROtWLFDV SXEOLFDV PLQHUDV \
ambientales.
 3RUTXH HVWDV H[SORWDFLRQHV LOHJDOHV HQ DOJXQRV
FDVRV VH GHVDUUROODQ HQ iUHDV GH XQD HVSHFLDOtVLPD
protección ambiental, como parques naturales, paraPRV ]RQDV GH UHVHUYD ODV TXH DO KDFHUVH VLQ QLQJ~Q
FRQWUROSXHGHQRFDVLRQDUGDxRVLUUHYHUVLEOHVHLUUHSDUDEOHVDHFRVLVWHPDVSURWHJLGRVQRVRORHVWDEOHFLGRV
SRU OD QRUPDWLYLGDG ORFDO VLQR SRU HVWiQGDUHV LQWHUnacionales.
3RUTXHHVWDDQDUTXtDPLQHUDLQFLGHFODUD\GLUHFWDPHQWHVREUHFXDOTXLHULQWHQWRGHXQH¿FLHQWHRUGHQDmiento territorial, que permita conocer, entre otros, los
usos y vocación del suelo y subsuelo.
 3RUTXH DO SHUPDQHFHU HQ OD LOHJDOLGDG VH DOHMD
GHFXDOTXLHUUpJLPHQODERUDOTXHOHSHUPLWDDODVSHUVRQDVTXHDOOtRFXSDQDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVGHOD
VHJXULGDGVRFLDO\RFXSDFLRQDO
3RUTXHXQDJUDQPD\RUtDGHODVSHUVRQDVRFXSDdas en esta actividad son menores de edad y mujeres
cabeza de familia, a los que se les conculca todos los
GHUHFKRV \ VDOYDJXDUGDV SUHYLVWRV HQ OD &RQVWLWXFLyQ
y en la ley.
3RUTXHLQFLGHQQHJDWLYDPHQWHHQODIRUPXODFLyQGH
ODV SROtWLFDV S~EOLFDV UHODFLRQDGDV FRQ OD VHJXULGDG \
HOFRPSRQHQWHVRFLDODFDUJRGHORVHQWHVWHUULWRULDOHV”.
El problema tiende a aumentar considerablemente
GHELGRDTXHPXFKDVYHFHVODPLQHUtDLQIRUPDOHVWiUHODFLRQDGDFRQHO¿QDQFLDPLHQWRGHJUXSRVDUPDGRVDO
PDUJHQGHODOH\HQORTXHVHKDGHQRPLQDGROD³([tracción Ilícita de Minerales”.
3. Antecedentes
/RV~OWLPRVDxRVHO*RELHUQRQDFLRQDOKDLQWHQWDGR
FRPEDWLUOD([WUDFFLyQ,OtFLWDGH0LQHUDOHVPHGLDQWH
ODDGRSFLyQGHGLIHUHQWHVPHGLGDVHQWUHHOODV
a) La adopción del Decreto número 1970 de 2012,
PHGLDQWHHOFXDOVHDGRSWDQPHGLGDVWHQGLHQWHVDOHJDlizar los mineros que desarrollan la actividad en condiciones de informalidad;
b) La adopción del Decreto número 2235 de 2012,
mediante el cual se permite la destrucción de la maquinaria pesada incautada en operaciones contra la
PLQHUtDLOHJDO
c) La adopción del Decreto número 2261 de 2012,
PHGLDQWHHOFXDOVHHVWDEOHFtDODREOLJDFLyQGHTXHOD
maquinaria pesada contara con un sistema de posicioQDPLHQWRJOREDOXRWURGLVSRVLWLYRGHPRQLWRUHRHOHFtrónico instalado de manera permanente;
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d) Proyecto de ley número 206 de 2012 Cámara, “por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQHO&yGLJR3HQDO/H\
GHOD/H\GHO3URFHGLPLHQWR6DQFLRQDWRULR$PELHQWDO/H\GH\HO&yGLJR1DFLRQDOGH7UiQVLWR
/H\GHFRQHO¿QGHDGRSWDUPHGLGDVH¿FDFHV
para la protección del medio ambiente y para combatir
el desarrollo de actividades mineras sin los permisos y
requisitos previstos en la ley´(OFXDOIXHDUFKLYDGRSRU
WUiQVLWRGHODOHJLVODWXUDFRQWHQtDPRGL¿FDFLRQHVOHJDOHV
relevantes para combatir la minería ilegal.
4.(OSUR\HFWRGHOH\
Tras el estudio de los antecedentes citados en la luFKDFRQWUDODPLQHUtDVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUGLIHrentes normas, así como crear nuevas instituciones que
QRJHQHUHQPD\RUFDUJDEXURFUiWLFDQLXQLPSDFWR¿Vcal desmedido, para lograr mayor coordinación de las
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVOODPDGDVDFRPEDWLUOD([WUDFFLyQ
Ilícita de Minerales en el país.
Es así que el proyecto se compone de tres partes a
saber:
D 0RGL¿FDFLRQHVOHJDOHV:
± &yGLJR 3HQDO 6H PRGL¿FDQ ORV DUWtFXORV 
338, 323 y se crea el artículo 331A.
4.1. 0RGL¿FDFLRQHVDO&yGLJR3HQDO
a) Artículo 331
(QODDFWXDOLGDGHQHOGHVDUUROORGHOD([WUDFFLyQ
,OtFLWDGH 0LQHUDOHV H ,OHJDO VH EXVFD PRGL¿FDU HO DUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOHOFXDOIXHPRGL¿FDGRHQ
2011 buscando adicionar tres circunstancias de agraYDFLyQSXQLWLYDTXHHQODDFWXDOLGDGQRH[LVWHQ\TXH
KDUtDQTXHHOGHOLWRQRIXHUDH[FDUFHODEOHWDOHVFRPR
±$IHFWDUJUDYHPHQWHORVUHFXUVRVGHORVFXDOHVGHSHQGHQ SREODFLRQHV HVSHFt¿FDV WDOHV FRPR VXV UtRV \
cultivos.
±'DxDUORVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRQ¿QHVWHUURULVWDV
– Se sanciona la reincidencia con la circunstancia
de agravación.
ARTÍCULO 331
/(<GHTXHPRGL¿Fy
HO$UWGHOD/H\GH
Artículo 331. 'DxRV HQ ORV UHFXUsos naturales. El que con incumpliPLHQWRGHODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWH
GHVWUX\DLQXWLOLFHKDJDGHVDSDUHFHU
RGHFXDOTXLHURWURPRGRGDxHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDTXHVHUH¿HUHHVWH
título, o a los que estén asociados con
estos, incurrirá en prisión de cuarenWD \ RFKR   D FLHQWR RFKR  
meses y multa de ciento treinta y tres
punto treinta y tres (133.33) a quince
mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando:
±6HDIHFWHQHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV
FDOL¿FDGRV FRPR HVWUDWpJLFRV TXH
KDJDQ SDUWH GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO
Regional y Local de las áreas especialmente protegidas.
±&XDQGRHOGDxRVHDFRQVHFXHQFLD
de la acción u omisión de quienes
HMHUFHQIXQFLRQHVGHFRQWURO\YLJLlancia.

PROPUESTA
Artículo 331. Daños en los recursos naturales. El que con incumpliPLHQWRGHODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWH
GHVWUX\D LQXWLOLFH KDJD GHVDSDUHFHURGHFXDOTXLHURWURPRGRGDxH
ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDTXHVHUH¿Hre este título, o a los que estén asociados con estos, incurrirá en priVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  DxRV
y multa de ciento treinta y tres (133)
a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La pena se aumentará de una tercera
parte a la mitad cuando:
±6HDIHFWHQHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV
FDOL¿FDGRV FRPR HVWUDWpJLFRV TXH
KDJDQ SDUWH GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO
Regional y Local de las áreas especialmente protegidas.
±&XDQGRHOGDxRVHDFRQVHFXHQFLD
de la acción u omisión de quienes
HMHUFHQIXQFLRQHVGHFRQWURO\YLJLlancia.
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/(<GHTXHPRGL¿Fy
HO$UWGHOD/H\GH

PROPUESTA
 &XDQGR VH DIHFWHQ JUDYHPHQWH
recursos naturales de los cuales
dependa la subsistencia de la población.
/DVDFFLRQHVVHUHDOLFHQFRQ¿QHV
terroristas.
6HKD\DUHLQFLGLGRHQODFRQGXFWD

b) Artículo 331A.
Dadas las graves consecuencias que tiene la minería
ilegal y, especialmente, la criminal en materia ambienWDOVHSURSRQHODWLSL¿FDFLyQGHOHFRFLGLR/RDQWHULRU
HQFRQFRUGDQFLDFRQODLPSRUWDQFLDTXHKDFREUDGRHQ
el mundo la protección de medio ambiente.
A raíz de la guerra de Vietnam y las consecuencias
ambientales de la utilización de ciertas armas se empe]yDDPELHQWDUHQODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOODWLSL¿cación del ecocidio no sólo para tiempo de guerra sino
también para tiempo de paz.
)UXWRGHODVGLIHUHQWHVSURSXHVWDVHQGHUHFKRFRPSDUDGRSDUDODWLSL¿FDFLyQGHHVWHFULPHQHOSUR\HFWRSURSRQHODWLSL¿FDFLyQGHOHFRFLGLRHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
Artículo 331 A. Ecocidio. El que con incumplimienWRGHODQRUPDWLYLGDGH[LVWHQWHRFDVLRQHGDxRH[WHQVR
destrucción parcial o total, o la pérdida de uno o más
HFRVLVWHPDVGHXQWHUULWRULRHVSHFt¿FRFRQJUDYHDIHFWDFLyQSDUDODSREODFLyQGHPRGRTXHHOXVXIUXFWRSDFt¿FRGHORVKDELWDQWHVGHGLFKRWHUULWRULRTXHGHVHYHUDPHQWHDIHFWDGRLQFXUULUiHQSULVLyQGHRFKR  DGRFH
 DxRV\PXOWDGHWUHVFLHQWRV  DFLQFXHQWDPLO
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las penas se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando:
/DFRQGXFWDVHUHDOLFHFRQ¿QHVWHUURULVWDV
2. La conducta se realice en parques naturales, zonas de reserva campesina, territorios ancestrales, áreas
protegidas y/o de importancia ecológica.
3DUiJUDIR$ODPLVPDVDQFLyQHVWDUiVXMHWRHOSURpietario de la maquinaria utilizada para perpetrar el
acto y el representante legal de la empresa que ocasione
la conducta a través de sus operadores.
c) Artículo 338.
6HSUHWHQGHPRGL¿FDUHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDO
HQFXDQWRDODSHQDOL]DFLyQGHODH[SORUDFLyQRH[SORWDción ilícita de minerales y otros materiales y el aumento
GHODSHQDGHIRUPDWDOTXHHVWDQRVHDH[FDUFHODEOH
ARTÍCULO ORIGINAL
Artículo 338. ([SORWDFLyQLOtFLWDde
yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad
competente o con incumplimiento
GH OD QRUPDWLYLGDG H[LVWHQWH H[SORWHH[SORUHRH[WUDLJD\DFLPLHQWR
minero, R H[SORWH DUHQD PDWHULDO
pétreo o de arrastre de los cauces
y orillas de los ríos por medios
FDSDFHV GH FDXVDU JUDYHV GDxRV D
los recursos naturales o al medio
ambiente, incurrirá en prisión de
GRV  DRFKR  DxRV\PXOWDGH
cien (100) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

PROPUESTA
Artículo 338. Exploración o explotación ilícita de minerales y
otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normatividad
H[LVWHQWH o contraviniendo la autorización administrativa correspondiente H[SORWH H[SORUH R H[WUDLJD
minerales, arena, material pétreo o
de arrastre de los cauces y orillas de
los ríos por medios capaces de causar
JUDYHVGDxRVDORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
o al medio ambiente, incurrirá en
SULVLyQGHFXDWUR  DQXHYH  DxRV
y multa de ciento cuarenta (140) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ 632

Viernes, 19 de agosto de 2016

d) Artículo 323.
/D ([WUDFFLyQ ,OtFLWD GH 0LQHUDOHV QHFHVLWD VHU
FRPEDWLGD FRQ WRGD OD IXHU]D GHO (VWDGR WDO \ FRPR
VHFRPEDWHHOWUi¿FRGHHVWXSHIDFLHQWHV6LQHPEDUJR
para lograr tal cometido es necesario no sólo lograr la
H[WLQFLyQ GH GRPLQLR IUHQWH D ORV ELHQHV IUXWRV GH OD
minería ilícita. Por lo anterior se propone adicionar la
H[SORUDFLyQ\RH[SORWDFLyQLOtFLWDGHQWURGHORVGHOLWRV
TXHFRQ¿JXUDQHOODYDGRGHDUWtFXORV
LEY 1453 DE 2011
Artículo 323. Lavado de activos.
El que adquiera, resguarde, invierta,
WUDQVSRUWH WUDQVIRUPH DOPDFHQH
conserve, custodie o administre
bienes que tengan su origen mediato
RLQPHGLDWRHQDFWLYLGDGHVGHWUi¿co de migrantes, trata de personas,
H[WRUVLyQ HQULTXHFLPLHQWR LOtFLWR
VHFXHVWUR H[WRUVLYR UHEHOLyQ WUi¿FRGHDUPDVWUi¿FRGHPHQRUHVGH
HGDG¿QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR\
administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
WUi¿FR GH GURJDV Wy[LFDV HVWXSHIDFLHQWHV R VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV
GHOLWRV FRQWUD HO VLVWHPD ¿QDQFLHro, delitos contra la administración
pública, contrabando, contrabando
GH KLGURFDUEXURV R VXV GHULYDGRV
IUDXGH DGXDQHUR R IDYRUHFLPLHQWR \ IDFLOLWDFLyQ GHO FRQWUDEDQGR
IDYRUHFLPLHQWR GH FRQWUDEDQGR GH
KLGURFDUEXURV R VXV GHULYDGRV HQ
FXDOTXLHUD GH VXV IRUPDV R YLQFXlados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenienWHVGHGLFKDVDFWLYLGDGHVDSDULHQFLD
de legalidad o los legalice, oculte
o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, moviPLHQWRRGHUHFKRVREUHWDOHVELHQHV
o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito,
incurrirá por esa sola conducta, en
prisión de diez (10) a treinta (30)
DxRV\PXOWDGHPLO  DFLQcuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando
las conductas descritas en el inciso
anterior se realicen sobre bienes
FX\D H[WLQFLyQ GH GRPLQLR KD\D
sido declarada.
El lavado de activos será punible
aun cuando las actividades de que
provinieren los bienes, o los actos
penados en los apartados anteriores,
VH KXELHVHQ UHDOL]DGR WRWDO R SDUFLDOPHQWHHQHOH[WUDQMHUR
Las penas privativas de la libertad
previstas en el presente artículo se
aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando para la realización de
ODV FRQGXFWDV VH HIHFWXDUHQ RSHUDFLRQHVGHFDPELRRGHFRPHUFLRH[terior, o se introdujeren mercancías
al territorio nacional”.

PROPUESTA
Artículo 323. Lavado de activos.
El que adquiera, resguarde, invierta,
WUDQVSRUWH WUDQVIRUPH DOPDFHQH
conserve, custodie o administre
bienes que tengan su origen mediato
RLQPHGLDWRHQDFWLYLGDGHVGHWUi¿co de migrantes, trata de personas,
H[WRUVLyQ HQULTXHFLPLHQWR LOtFLWR
VHFXHVWUR H[WRUVLYR UHEHOLyQ WUi¿FRGHDUPDVWUi¿FRGHPHQRUHVGH
HGDG¿QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR\
administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
WUi¿FR GH GURJDV Wy[LFDV HVWXSHIDFLHQWHV R VXVWDQFLDV VLFRWUySLFDV
GHOLWRV FRQWUD HO VLVWHPD ¿QDQFLHro, delitos contra la administración
pública, contrabando, contrabando
GH KLGURFDUEXURV R VXV GHULYDGRV
IUDXGH DGXDQHUR R IDYRUHFLPLHQWR \ IDFLOLWDFLyQ GHO FRQWUDEDQGR
IDYRUHFLPLHQWR GH FRQWUDEDQGR GH
KLGURFDUEXURV R VXV GHULYDGRV HQ
FXDOTXLHUD GH VXV IRUPDV R YLQFXlados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenienWHVGHGLFKDVDFWLYLGDGHVDSDULHQFLD
de legalidad o los legalice, oculte
o encubra la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, destino, moviPLHQWRRGHUHFKRVREUHWDOHVELHQHV
o realice cualquier otro acto para
ocultar o encubrir su origen ilícito,
incurrirá por esa sola conducta, en
prisión de diez (10) a treinta (30)
DxRV\PXOWDGHPLO  DFLQcuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando
las conductas descritas en el inciso
anterior se realicen sobre bienes
FX\D H[WLQFLyQ GH GRPLQLR KD\D
sido declarada.
El lavado de activos será punible
aun cuando las actividades de que
provinieren los bienes, o los actos
penados en los apartados anteriores,
VH KXELHVHQ UHDOL]DGR WRWDO R SDUFLDOPHQWHHQHOH[WUDQMHUR
XLas penas privativas de la libertad
previstas en el presente artículo se
aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando para la realización de
ODV FRQGXFWDV VH HIHFWXDUHQ RSHUDFLRQHVGHFDPELRRGHFRPHUFLRH[terior, o se introdujeren mercancías
al territorio nacional.

4.2. Eliminación del uso del mercurio
$ SHVDU GH TXH VH H[SLGLy OD /H\  HO SDVDdo 15 de julio de 2013, “por medio de la cual se
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establecen disposiciones para la comercialización
y el uso de mercurio en las diferentes actividades
LQGXVWULDOHVGHOSDtVVH¿MDQUHTXLVLWRVHLQFHQWLYRV
para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones”, la problemática respecto al uso del
mercurio continúa causando grandes consecuencias
ambientales y poniendo en riesgo la salud de una
buena parte de la población nacional.
&RPRPXHVWUDGHHOORHOLQIRUPHUHDOL]DGRSRUOD
Universidad de Cartagena demostró que el promedio
GHFRQFHQWUDFLyQGHPHUFXULRHQDOJXQDVIXHQWHVKtGULcas en el departamento de Bolívar es de 1,7 partes por
millón (ppm), aun cuando entidades como la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos recomiendan que no sean superiores a 1 ppm.
Una vez más, la principal actividad en la que se sigue usando el mercurio es en la minería ilegal de oro,
que es ejercida con técnicas y métodos rústicos, ocuSDQGR GH IRUPD GLUHFWD D PiV GH  SHUVRQDV HQ
el departamento de Bolívar produciéndose anualmente
casi el 10% del oro del país4. Por su parte, el departamento de Antioquia se encuentra en una situación crítica porque el número de pobladores que se encuentra
HQFRQWDFWRFRQIXHQWHVFRQWDPLQDGDVGHPHUFXULRHV
mayor, principalmente debido a que municipios como
Tarazá, Cáceres, Caucasia, Segovia, Remedios y Buriticá, viven de la minería del oro y su población ascienGHDPiVGHPLOKDELWDQWHV
(O SUREOHPD QR KD GLVPLQXLGR \ DXQTXH OD OHgislación vigente Ley 1658 de 2013 previó todo un
procedimiento para la reducción y eliminación del
PHUFXULR KDVWD OD IHFKD QR H[LVWH QLQJ~Q UHVXOWDGR
SRVLWLYR TXH VHD PHGLEOH 3RU HO FRQWUDULR VH KDQ
prendido las alarmas por los altos niveles de mercuULR HQFRQWUDGRV HQ ODV HWQLDV DPD]yQLFDV D¿UPDGR
FLHQWt¿FRVFRORPELDQRVTXHHQODFXHQFDGHOULR&DTXHWi GHVFXEULHURQ HO PD\RU JUDGR GH LQWR[LFDFLyQ
D¿UPDQGR HO WR[LFyORJR -HV~V 2OLYHUR TXH OD VLWXDción es tan preocupante que incluso la supervivencia
GHHVWRVSXHEORVLQGtJHQDV PLUDxDV\ERUDV HVWiHQ
grave riesgo5.
$XQTXHSRUDxRVVHKDGHQXQFLDGRORVDOWRVQLYHOHV
Wy[LFRVTXHSURGXFHHOPHUFXULRHOGHWHUPLQDUDxRV
(Ley 1658 de 2013), para erradicar el uso del mercurio en Colombia es un término demasiado largo6. No
debemos seguir arriesgando a la población a estar en
contacto con este elemento, o lo que está resultando
SHRUDFRQVXPLUORVSHFHVTXHVHKDOODQHQHVWDVIXHQWHVKtGULFDVTXHVHHQFXHQWUDQFRQWDPLQDGDV
Los impactos negativos del mercurio en la minería
VRQQXPHURVRVSDUDODUHJLyQIDFWRUHVFRPRHOHQFDUHcimiento de la vida en la selva, la tala indiscriminada
GHiUEROHV\ODGHVIRUHVWDFLyQDOFDQ]DQWDVDVDODUPDQ4
5

6

KWWSZZZNLHQ\NHFRPFRQILGHQFLDVFRQWDPLQDcion-por-mercurio/
KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVPHGLRDPELHQWH
alarma-altos-niveles-de-mercurio-etnias-amazonicas-articulo-576602
Ley 1658 de 2013. Artículo 3°. (UUDGtTXHVHHOXVRGHO
mercurio en todo el territorio nacional, en todos los procesos industriales y productivos en un plazo no mayor
DGLH]  DxRV\SDUDODPLQHUtDHQXQSOD]RPi[LPR
GH FLQFR   DxRV (O *RELHUQR QDFLRQDO GLVSRQGUi GH
WRGRVORVLQVWUXPHQWRVWHFQROyJLFRV\ODVUHVSHFWLYDVGHFLVLRQHVFRQORVHQWHV\RUJDQL]DFLRQHVUHVSRQVDEOHVGHO
ambiente y el desarrollo sostenible.
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WHVUDWL¿FDGRSRUHO,GHDPDOLQIRUPDUTXHHQWUHHQHUR
y diciembre de 2014 se destruyeron más de 120.933
KHFWiUHDVGHERVTXHQDWXUDO\TXHHOGHHVWRVSHUtenecen a la región de la Amazonía
/RV tQGLFHV GHPXHVWUDQ TXH ORV LQGtJHQDV KDELtantes de la cuenca baja del río Caquetá tienen concentraciones promedio de mercurio que oscilan entre
15.4 y 19.7 partes por millón (ppm), cuando como se
mencionó anteriormente organismos internacionales
recomiendan que estos niveles no sean superiores a 1
SSPJHQHUDQGRHVSHFLDOSHOLJURSDUDORVQLxRV\PXjeres embarazadas que pueden transmitirlo a través de
OD EDUUHUD SODFHQWDULD KDFLHQGR TXH VH DFXPXOHQ ODV
concentraciones en el cerebro y en el sistema nervioso
FHQWUDOGHOQLxRTXHHVWiSRUQDFHU
Las implicaciones de continuar postergando la eliminación del uso, transporte, almacenamiento y comercialización del mercurio, son muy peligrosas, debido
a que al tratarse de un metal volátil, este puede transSRUWDUVHH[SDQGLUVH\SURSDJDUVHDJUDQGHVGLVWDQFLDV
DWUDYpVGHODLUHRGHODVFRUULHQWHVKtGULFDVVLWXDFLyQ
que es de mayor preocupación en Colombia donde el
TXtPLFR VH YLHUWH GLUHFWDPHQWH D ODV IXHQWHV KtGULFDV
en donde el cual se almacena en los sedimentos de los
ríos volviéndose metilmercurio, que es el contaminante
que ingresa a la cadena alimenticia, llegando a peces
y otros animales que constituyen el alimento principal
GHPXFKDVUHJLRQHVGHOSDtV+D\TXHUHFRUGDUTXHHO
32.2% del pescado que se consume en Colombia proviene de la cuenca del Amazonas por lo que gran parte
de este podría estar contaminado7.
LDVDIHFWDFLRQHVSRUHOPHUFXULRVRQSULQFLSDOPHQWH
DOVLVWHPDQHUYLRVRDGHPiVGHyUJDQRVFRPRORVULxRQHVHKtJDGRVtQWRPDVTXHVRQGLItFLOPHQWHGHWHFWDEOHV
SRUTXHVHPDQL¿HVWDQFRQWHPEORUHVHQODVPDQRVTXH
SXHGHQVHUFRQIXQGLGRVFRQFXDGURVFOtQLFRVGHRWUDV
HQIHUPHGDGHV (QWRQFHV QXHVWUR GHEHU FRPR OHJLVODdores es llamar a los Ministerios de Minas y Energía,
GH0HGLR$PELHQWH\GH6DOXGSDUDTXHDFW~HQIUHQWH
DHVWDSUREOHPiWLFDSURKLELHQGRVXXVRGHPDQHUDLQmediata.
/DH[SRVLFLyQDPHUFXULRHOHPHQWDORVHDDTXHOODDOD
TXHHVWiQH[SXHVWRVORVPLQHURVDXUtIHURVSXHGHJHQHUDU
Gp¿FLWHQHOGHVDUUROORQHXUROyJLFR\GHFRPSRUWDPLHQWR
ORFXDOSXHGHLQFOXLUGDxRVVXWLOHVHQODPHPRULDYLVXDO
atención y velocidad en las respuestas visuales, auditivas
y psicomotoras, pérdida reversible de la capacidad para
GLVWLQJXLUDGHPiVGHLQÀDPDFLRQHVVHYHUDVGHODSLHO\OD
ingestión de especies que contienen mercurio inorgánico,
RFDVLRQDLUULWDFLyQGHOWUDFWRJDVWURLQWHVWLQDO\GDxRKHSitico severo, también pueden inducir la parálisis progresiva
\JHQHUDOL]DGDGHODVH[WUHPLGDGHV8.
No obstante, aunque el Presidente Juan Manuel Santos anunció el 30 de julio de 2015 una nueva estrategia
para combatir la minería criminal que en sus palabras
“HVXQQHJRFLRPiVUHQWDEOHTXHHOQDUFRWUi¿FR”, no
se observa ningún resultado positivo, y mientras no se
SURKtEDWRWDOPHQWH\FRQWLQ~HLPSRUWiQGRVHHVWHPHWDO
7

KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVPHGLRDPELHQWH
alarma-altos-niveles-de-mercurio-etnias-amazonicas-articulo-576602
8 2OLYHUR9HUEHO-HV~V\-RKQVRQ5HVWUHSR%RULVEl Lado
*ULVGHOD0LQHUtDGHO2UR: La contaminación con mercurio en el norte de Colombia. Universidad de Cartagena. KWWSZZZUHDFWLYRVFRPLPDJHV/,%52B0(5&85,2BB2OLYHUR-RKQVRQ&RORPELDSGI
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GHVGHSDtVHVFRPR,WDOLDODV0DOYLQDV3DQDPi0p[Lco y Estados Unidos no mejorará la situación.
Sumado a lo anterior, el mercurio es perjudicial
incluso para los mismos operarios que lo utilizan en
ODH[WUDFFLyQGHRURGHODVURFDVSXHVDOYHUWHUOR HO
PHUFXULR VHIRUPDXQDDPDOJDPDTXHDOFDOHQWDUVH
KDFHTXHHOPHWDOVHHYDSRUH\TXHGHOLEUHHORURQR
obstante respirar estos gases es absorber un veneno
letal. Tras este proceso, el mercurio cae en ríos y
IXHQWHVKtGULFDVGHGRQGHJUDQSDUWHGHODSREODFLyQ
se abastece, de este modo las madres transmiten enIHUPHGDGHV D VXV KLMRV H LQFOXVR FRQWDPLQDQ D ORV
QLxRVTXHHVWiQSRUQDFHU
En el periódico El Tiempo, en un artículo del proIHVRU$QGUpV +XUWDGR VH DVHJXUD TXH OD PD\RU FRQcentración de mercurio en el mundo se encuentra en la
región minera de Segovia y pueblos vecinos en Antioquia9. Solo para ilustrar la discusión el mercurio llega
DOPXQLFLSLRGH6HJRYLDHQFDPLRQHVSRUNLORVOLEUDV
RSLSHWDVSURYHQLHQWHGH(VSDxD(VWDGRV8QLGRV+RODQGD\DKRUD0p[LFR
(OPHUFXULRVHFRPHUFLDWDQIiFLOPHQWHTXHVHH[KLEHHQHVWDQWHVGHIHUUHWHUtDV\GLVWULEXLGRUDVGHOFHQWURGH6HJRYLDFDGDNLORGHOPHWDOFXHVWDDOUHGHGRUGH
SHVRV\GHNLORHQNLORVHKDOOHJDGRDDOLPHQtar las 50 toneladas de mercurio que están terminando
FDGDDxRHQODVDJXDV\DWPyVIHUDGHOQRUHVWHDQWLRTXHxRTXHHVWiQFDXVDQGRJUDQGHVFRQVHFXHQFLDV
/D H[SRVLFLyQ DO PHUFXULR KD SURGXFLGR HQ JUDQ
parte de la población del municipio debilidad muscuODUGRORUHQORVKXHVRVHQODFDEH]DFDPELRVGHiQLPR
FRPR OD LUD SURIXQGD VLQ UD]yQ DSDUHQWH H LQFOXVR OD
pérdida de memoria.
El testimonio del minero Óscar Ceballos, quien toca
HLQKDODPHUFXULRGHIRUPDGLUHFWDGHOXQHVDViEDGR
GHVGHODVGHODPDxDQDKDVWDODVGHODWDUGHHQHQWUHYLVWD FRQIHULGD DO SHULyGLFR El Tiempo10, reconoce
que olvida, por ejemplo, cuánto dinero lleva en los bolVLOORVROYLGDFRPHUPDQLIHVWDQGRTXHVHKDUHGXFLGR
su apetito, busca objetos que tiene en las manos y que
HQGtDVDQWHULRUHVDSHVDUGHTXHVXKLMDGHVLHWHDxRV
OHSLGLyHQWUHVRFDVLRQHVTXHOHOOHYDUDIUHVDVGHVSXpV
del trabajo, él nunca lo recordó.
En este sentido todo parece indicar que los síntomas
por el uso de mercurio se convirtieron en un problema
de salud pública, y aunque en el 2009 Naciones Unidas alertó que la zona entre Segovia y Remedios era
la tercera más contaminada del mundo por el uso del
mercurio en la minería, donde se utilizan más de 180
WRQHODGDV GH PHUFXULR DO DxR \ TXH VX SREODFLyQ VH
KDHQFRQWUDGRH[SXHVWDDQLYHOHVGHPHUFXULRYHFHV
VXSHULRUHV DO OtPLWH Pi[LPR DFHSWDGR SRU OD 20611,
SRUVXSDUWHHOJRELHUQRQDFLRQDOSDUHFHKDFHUVHHOGH
oídos sordos.
Sin embargo, el mayor problema surge cuando el
HIHFWRWR[LFRHQWUDHQFRQWDFWRFRQQLxRVPHQRUHVGH
DxRVPXMHUHVJHVWDQWHV\ODFWDQWHV\DTXHGHVDUUROODQ
9

10

11

KWWSZZZHOWLHPSRFRPRSLQLRQFROXPQLVWDVFRORPELDHQYHQHQDGDSRUHOPHUFXULRDQGUHVKXUWDGRJDUcia-columna-el-tiempo/16319835
KWWSZZZHOWLHPSRFRPPXOWLPHGLDHVSHFLDOHVPLQHULDLOHJDOHQFRORPELDHOGUDPDGHORVKRPEUHVGH
mercurio/16460366
KWWSZZZVHGSJ\PHVGHVFDUJDVOLEURVBDFWDV32726,BB26($6BSGI
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alteraciones neurológicas, motoras, de lenguaje o cualquier otra clase de trastorno neurológico.

JUDQGHVGDxRVHQODVFXHQFDVGHORVUtRV&DEt$QGigueda, San Juan y Quito.

No obstante uno de los temas que más preocupa es
HOGHODVPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVTXHVHSUHVHQWDUiQVHJ~QLQIRUPyHOH[SHUWR2VHDV*DUFtDHQHOLQIRUPHGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUD
el Desarrollo Industrial12(VWHLQIRUPHLQGLFDTXHVL
para el caso de la ciudad japonesa de Minamata, donGHKXERXQGHUUDPHGHWRQHODGDVGHPHUFXULRHQ
la década del 50, y se presentaron 10.000 casos de
PDOIRUPDFLRQHV OD FDQWLGDG GH YHUWLPLHQWRV HQ$QWLRTXLDSRGUtDJHQHUDUXQHVFHQDULRPXFKRSHRU“Lo
TXHVHGHUUDPyHQ0LQDPDWDVHYLHUWHFDGDDxRHQHO
GHSDUWDPHQWR'HPDQHUDTXHKD\XQULHVJRPX\DOWR
GHTXHHQXQRVDxRV SRUTXHODVVHFXHODVQRVRQ
HYLGHQWHVGHLQPHGLDWR WHQJDPRVPXFKDV0LQDPDWDV
en Antioquia”.

(VGHUHVDOWDUTXHHOSDVDGRGHIHEUHURGHODxRHQ
FXUVRVHUHJLVWUyODQRWLFLDTXHQLxRVKDEUtDQPXHUWRHQHO~OWLPRDxRHQ&KRFySRUWRPDUDJXDFRQWDPLnada con mercurio16, debido a que la población debe
XWLOL]DUHODJXDGHOULRSDUDFRFLQDUSDUDEDxDUVH\SDUD
WRPDU \ HQ PXQLFLSLRV FRPR 5LRVXFLR ORV KDELWDQWHV
GHEHQFRQVXPLUGLUHFWDPHQWHHVWDDJXDGHELGRDODIDOta de un acueducto.

'HOPLVPRPRGRORVH[SHUWRVGHOD5HG(VSDxROD
de Investigación Cardiovascular, demostraron que el
contacto directo con concentraciones de mercurio es
capaz de cambiar incluso la estructura de las arterias, y
TXHWDQWRHQIHWRVFRPRHQUHFLpQQDFLGRVVHUtDQTXLHQHV VXIULUtDQ ODV SHRUHV FRQVHFXHQFLDV GHELGR D TXH
son particularmente vulnerables y sus órganos como el
ULxyQRODWLURLGHVDFXPXODQHVWDVXVWDQFLDWy[LFDKDVWD
ORJUDUPRGL¿FDUODSURGXFFLyQGHHQ]LPDV13.
Pero el problema del mercurio no termina solo aquí,
VLQRTXHVHHVWiUHÀHMDQGRHQHOPHGLRDPELHQWHDWUDYpVODVIXHQWHVKtGULFDVHVWRGHELGRDTXHHOPHUFXULR
que se usa en el proceso de la minería, se libera a la
WLHUUDDODLUH\DORVUtRVHQSURSRUFLRQHVGHKDVWDGHO
90%14.
Las piscinas donde se vierte parte del mercurio utilizado, adquiere una coloración verde azulosa debido a
la mescla entre agua, cianuro y mercurio, convirtiéndose en una mezcla mortal para el ambiente.

$XQDGR D OR DQWHULRU ODV GHQRPLQDGDV %DFULP KDQ
RSWDGRSRUXQDVHJXQGDRSFLyQGH¿QDQFLDFLyQPHGLDQWHODPLQHUtDFULPLQDOTXHVHKDFRQYHUWLGRHQXQDIXHQWH
lucrativa para sus actividades, y de paso acaban con el
medio ambiente que la Constitución Política de 1991 le
RWRUJyHVSHFLDOSURWHFFLyQSRUVHUXQGHUHFKRFROHFWLYR
Un ejemplo de ello ocurre en el municipio de Ayapel
(Córdoba), donde la minería ilegal es ejercida incluso
por las bandas criminales que pululan en el departaPHQWR\TXHKDFHQXQXVRLUUHVSRQVDEOHGHOPHUFXULR
DOYHUWHUORVLQFRQWUROHQORVVXHORV\HQODVIXHQWHVGH
DJXDGHVSXpVGHKDEHUVLGRXWLOL]DGR
+DELWDQWHVGHHVWDSREODFLyQD¿UPDQTXH“cerca
de 2.000 millones de pesos pueden recolectar menVXDOPHQWHODVEDFULPPHGLDQWHH[WRUVLRQHVGHELGRD
que mensualmente se acerca un representante de las
EDFULP\VHJ~QODFDQWLGDGGHRURH[WUDtGRSRUVHPDna, cobra una cuota que nunca baja de un millón de
SHVRV<HQHOPLVPRPHVSXHGHOOHJDUXQUHSUHVHQWDQWH GH /RV 5DVWURMRV XQR GH /DV ÈJXLODV 1HJUDV
\RWURGH/RV8UDEHxRV\DWRGRVKD\TXHSDJDUOHV
6RORH[LVWHQWUHVRSFLRQHVODSULPHUDHVSDJDUDODV
EDQGDVFULPLQDOHV\VHJXLUWUDEDMDQGRHQODPLQHUtD
ODVHJXQGDHVQRSDJDU\VHUGHVSRMDGRGHODPDTXLQDULD\H[SXOVDGRGHODPLQD\ODWHUFHUDHVQRSDJDU
y terminar muerto”17.

Adicionalmente cuando la mina es abandonada esWRV OtTXLGRV Wy[LFRV HPSLH]DQ D FRUUHU FRPR SHTXHxRVQDFLPLHQWRVGHORGRTXHWHUPLQDQHQODVIXHQWHV
KtGULFDV GH OD ]RQD ELHQ SRU ¿OWUDFLyQ HQ HO VXHOR R
directamente en las quebradas y ríos, multiplicándoVHODGHYDVWDFLyQDPELHQWDO'HHVWDIRUPDVHGDRULgen al ciclo del mercurio, en el que de acuerdo con
el último Estudio Nacional de Agua, se estimó que
cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas al
suelo y al agua.15 Situación que sucede tras calentar
la amalgama mezcla del mercurio con el oro mediante la evaporación convirtiéndose el mercurio en gases
Wy[LFRVTXHHQSDUWHOOHJDQKDVWDODDWPyVIHUD\SDUWH
se deposita en cuerpos de agua cercanos en donde las
EDFWHULDVWUDQVIRUPDQODVXVWDQFLDYROYLpQGRODPHWLOmercurio, que consumen los peces volviéndose en aliPHQWRFRQWDPLQDGRTXH¿QDOPHQWHOOHJDDORVSODWRV
GHORVKDELWDQWHVGHOD]RQD

3DUDOHODPHQWHDXQTXHODLQIRUPDFLyQUHODWLYDPHQWH
positiva sobre el mercurio es escasa, debemos rescatar
VXV GLIHUHQWHV XVRV QR Wy[LFRV 0RWLYR SRU HO FXDO HO
presente proyecto de ley pretende eliminar de inmediato el uso del mercurio en toda la actividad minera, y establecer una serie de medidas de prevención y precauFLyQSDUDTXHTXLHQHVKDJDQXVRGHpOLQGXVWULDOPHQWH
soliciten una licencia de uso, de venta o de transporte al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al de
Minas y Energía o al de Salud.

(QHOGHSDUWDPHQWRGHO&KRFySRUHMHPSORFHUFD
del 90% de la minería es ilegal y usa mercurio para la
H[WUDFFLyQGHRURPRWLYRSRUHOFXDOVHKDQJHQHUDGR

'H¿QLWLYDPHQWHIUHQWHDODDXVHQFLDGHODSURKLELFLyQ UHVXOWD VXPDPHQWH IiFLO DGTXLULU JUDQGHV FDQWLdades de mercurio, un ejemplo de ello es por medio de
los portales de internet, como los son: MercadoLibre,
Impornnet, Minague, mineriaenlinea y zapmeta entre
RWURV HQ ORV FXDOHV QR H[LVWH UHVWULFFLyQ DOJXQD SDUD

12
13

Ibídem.
KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVDFWXDOLGDGYLYLU
HOPHUFXULR\VXVHIHFWRVVDOXGDUWLFXOR
14 KWWSZZZHOWLHPSRFRPPXOWLPHGLDHVSHFLDOHVPLQHria-ilegal-en-colombia-problematica-ambiental-y-economica/16460194/1
15 KWWSZZZHOWLHPSRFRPPXOWLPHGLDLQIRJUD¿DVDVLHV
el-ciclo-del-mercurio/16460195

Licencia que reconocería que el mercurio al emplearVHHQODIDEULFDFLyQGHWHUPyPHWURVEDUyPHWURV\ERPELOODVÀXRUHVFHQWHVDOHVWDUDWUDSDGRQRFDXVDQLQJ~Q
SUREOHPD GH VDOXG D ORV VHUHV KXPDQRV \ D VX YH] HO
cloruro mercurioso la medicina lo emplea como desinIHFWDQWHLQWHVWLQDO\HQIRUPDGHSRPDGDVSDUDWUDWDUHQIHUPHGDGHVHQODSLHOLJXDOPHQWHHQDPDOJDPDVGHSODWD
para realizar empastes de dientes en odontología.

16 KWWSZZZHOHVSHFWDGRUFRPQRWLFLDVQDFLRQDOQLQRVKDEULDQPXHUWRFKRFRWRPDUDJXDFRQWDPLnada-me-articulo-614445
17 KWWSVRVWHQLELOLGDGVHPDQDFRPPHGLRDPELHQWHPXOtimedia/oro-bacrim-verdadero-precio/32229
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adquirir las cantidades que requieran en cualquier momento. Incluso en Bogotá alrededor del sector de La
0DULSRVDHQHOFHQWURHOSUHFLRGHXQNLORSXHGHRVFLlar entre 390.000 y 800.000 pesos aunque dependiendo
ODFDQWLGDGSXHGHQH[LVWLUGHVFXHQWRV
8QNLORGHPHUFXULRFDEHHQHOIUDVFRGHXQDPXHVWUDGHRULQDSHURVHSXHGHFRPSUDUKDVWDHOFRQWHQLGR
GHXQDEDODGHR[tJHQRTXHWLHQHDSUR[LPDGDPHQWH
NLORVGHPHWDOTXHFXHVWDHQWUH\PLOORQHVGHSHsos. Por este motivo, el presente proyecto de ley tiene
FRPR~QLFR¿QHOLPLQDUHOXVRODSURGXFFLyQHOWUDQVporte, almacenamiento y comercialización del mercurio en todo el territorio nacional.
'HORVKRQRUDEOHV&RQJUHVLVWDV

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
(OGtDGHDJRVWRGHKDVLGRSUHVHQWDGRHQ
HVWH'HVSDFKR HO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR FRQVX
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El Secretario General,
-RUJH+XPEHUWR0DQWLOOD6HUUDQR
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