LEY 2041 DEL 27 DE JULIO DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE GARANTIZA EL DERECHO DE LAS PERSONAS A
DESARROLLARSE FÍSICA E INTELECTUALMENTE EN UN AMBIENTE LIBRE DE
PLOMO, FIJANDO LÍMITES PARA SU CONTENIDO EN PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS EN EL PAÍS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Tema en síntesis: Garantizar el desarrollo físico, intelectual y en general la
salud de las personas, en especial la de los niños y niñas residentes en el
territorio nacional, en un ambiente libre de plomo (Pb) mediante la fijación de
lineamientos generales que conlleven a prevenir la contaminación,
intoxicación y enfermedades derivadas de la exposición al metal.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. La fijación de los lineamientos se hará bajo la guía de las
recomendaciones realizadas por la OCDE, la OMS y en el cumplimiento
de los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo.
2. El ámbito de aplicación de la presente ley cobija a todos los agentes
públicos y privados, ya sean personas naturales o jurídicas, que
intervengan en la importación, utilización, fabricación, distribución y
venta de los productos que contengan plomo por encima de los valores
límites fijados en las reglamentaciones correspondientes, así como las
personas naturales o jurídicas que intervienen en el almacenamiento,
reciclaje, aprovechamiento, recuperación y disposición final de sus
residuos.
3. Las autoridades ambientales reforzarán las I actividades de control y
seguimiento ambiental a todos los establecimientos industriales que
procesen, recuperen o reciclen plomo, de acuerdo con la normatividad
ambiental vigente. De igual forma lo harán las autoridades de salud y
trabajo en el ámbito de sus competencias con el fin de controlar la

exposición por plomo a los niños y niñas, adolescentes, madres
embarazadas y trabajadores.
4. El estado propenderá que las niñas, niños y mujeres embarazadas
residentes en el territorio nacional tengan una concentración de plomo
por debajo de 5iJg (microgramos) por dL (decilitro) de sangre (iJg/dL).
5. De forma progresiva y de acuerdo a sus capacidades presupuestales, el
Estado colombiano velará para que ningún adulto colombiano tenga una
concentración de plomo superior a los 10ugl por dL (decilitro) de sangre.
6. Se prohíbe el uso, fabricación, importación o comercialización de los
siguientes productos cuando contengan plomo en cualquiera de sus
compuestos en niveles superiores a los establecidos por los reglamentos
técnicos en el territorio nacional.
a. Los juguetes y todos los productos sólidos diseñados para su
utilización por los niños, cuya área de superficie pueda ser
accesible a los mismos.
b. Pinturas arquitectónicas, también llamadas de uso decorativo o
del hogar y obra.
c. Tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o
reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso
humano, animal o de riego.
d. Todos los insumos agropecuarios importados o de producción
nacional utilizados en sistema de producción agrícola o pecuaria,
en especial los fertilizantes, productos para la protección de
cultivos, alimentos o suplementos, para animales y sales
mineralizadas.
e. Todo artículo que contenga plomo en su composición y que sea
identificado a través del estudio diagnóstico mencionado en el
parágrafo 2° del artículo 6° de la presente ley.
7. Los residuos con 1 contenido de plomo clasificados como peligrosos
deberán ser gestionados de I acuerdo con las disposiciones establecidas
en la normatividad vigente, especialmente en lo relacionado con la Ley

1252 de 2008 y el Decreto 1076 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen.
8. En materia ambiental, todas aquellas industrias que en sus' procesos
incluyan plomo y sus compuestos, deberán ser sujetas a seguimiento y
control por las autoridades ambientales competentes del orden
nacional, departamental o municipal en cumplimiento de lo establecido
en la presente ley. Para efectos de ejercer seguimiento y control
ambiental las autoridades I competentes se articularán con los registros
de información existentes en el marco del Sistema Nacional Ambiental.
9. En aquellos puestos de trabajo en los que exista riesgo de exposición al
plomo, el empleador estará obligado a realizar la evaluación de los
límites máximos permisibles de concentraciones de plomo en
ambientes laborales.
10.El incumplimiento de los preceptos de que trata la presente ley y los que
establezcan los reglamentos dará lugar al decomiso respectivo de los
bienes y el cierre de los establecimientos de comercio, así como el
sellamiento de los sitios de almacenamiento de productos que
contengan plomo de conformidad con las disposiciones aplicables a la
materia.

