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Bogotá, marzo 2 de 2021 

Doctor 

WILSON RUÍZ OREJUELA 

Ministro de Justicia y del Derecho 

E. S. D 

 

Asunto: Comentarios y proposiciones al proyecto de decreto “Por el cual se regula el 

control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de 

cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”. 

 

Respetado Ministro, reciba un cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito hacer algunas observaciones respetuosas y 

constructivas en torno al proyecto de decreto “Por el cual se regula el control de los 

riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos 

mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”. Esto, dentro de la 

oportunidad que se brindó desde el Ministerio de Justicia para el efecto. 

En primer lugar, quisiera insistir nuevamente sobre la importancia de que este tipo 

de regulación tenga como primer soporte y fundamento jurídico, no sólo una 

sentencia de la Corte Constitucional, sino una Ley ordinaria o tal vez estatutaria, 

expedida por el Congreso de la República.  

Considero que de acuerdo a la Constitución y a la jurisprudencia de la misma 

Corte Constitucional, el camino adecuado para regular todo lo que atañe a la 

aspersión aérea de herbicidas o de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas en el 

marco de la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, es el de un 

debate en el foro democrático natural, con plenas garantías de deliberación y 

representación democrática, que no es otro que el Congreso.  
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Por ello radiqué un proyecto de Ley en ese sentido, que felizmente coincide en 

varios aspectos con el proyecto de decreto propuesto por su Cartera. 

Sobre la necesidad de regular este tema por vía de Ley de la República, la Corte 

Constitucional estimó en la sentencia T-080 de 2017 lo siguiente: 

“Para la Corte resultaría más adecuado que la política pública de 

erradicación de cultivos ilícitos se reglamente vía ley ordinaria. Esto 

implicaría mayores procesos de discusión, de control y de participación por 

parte de la sociedad civil en la construcción de una política con mayor 

enfoque social que tenga como objetivo la protección la salud de las 

poblaciones humanas y el medio ambiente. En consecuencia, una nueva 

legislación que atienda a los parámetros aquí señalados, necesariamente 

debería estar precedida de estudios científicos y de consulta previa antes de 

su aprobación en el Congreso. En este sentido, se exhortará al Gobierno 

nacional.” (énfasis añadido) 

Similares consideraciones se hicieron en la sentencia T-236 de 2017 que da sustento 

al proyecto de decreto, en donde se indica que el diseño del programa de aspersión 

debe ser distinto y emanado de una autoridad diferente a la que diseña el 

programa de mitigación de los riesgos. En ese sentido, el presente proyecto de 

decreto desarrolla apenas parcialmente el mandato de la Honorable Corte, y por 

ello solicito respetuosamente a su Despacho y al Gobierno Nacional en general, 

que presenten un proyecto de Ley Ordinaria o Estatutaria, según corresponda, o 

bien acompañen el que radiqué ante el Congreso de la República y que como decía, 

coincide en varios de los planteamientos del proyecto de Decreto aquí estudiado. 

Visto lo anterior, pasaremos a hacer comentarios puntuales a unos artículos 

puntuales.  

1. Artículo 2.2.2.7.6.1. De la revisión de la literatura sobre las investigaciones 

científicas. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Salud y Protección Social 

deben, en el marco de sus competencias, revisar la literatura sobre las 
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investigaciones científicas acerca de la sustancia y sobre los efectos del 

programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión 

aérea en la salud y en el medio ambiente, de acuerdo con la metodología que 

cada entidad adopte. La metodología debe contar con garantías de rigor, 

imparcialidad y con reglas que permitan filtrar conflictos de interés. Para ello, 

las entidades deben adelantar procedimientos que les permitan identificar, con 

el mayor grado de certeza posible, los riesgos para la salud y el medio 

ambiente.  

 

En todo caso, dicha revisión no puede estar basada en un solo estudio o concepto 

técnico, sino que debe evidenciar el cotejo de diferentes estudios o conceptos 

técnicos, cuando a ello haya lugar. La exigencia de certeza razonable no puede ser 

comprendida como una demostración de certeza absoluta e incuestionable sobre 

la ausencia de riesgo o de daño.  

 

La revisión de la literatura de las investigaciones científicas recientes sobre la 

sustancia y sobre los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos 

mediante el método de aspersión aérea en la salud y en el medio ambiente de que 

trata el presente artículo es insumo para la evaluación continua y para la revisión 

automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 del presente capítulo. 
 

Frente al texto anterior, y especialmente frente a la expresión que reza “La exigencia 

de certeza razonable no podrá ser comprendida como una demostración de certeza absoluta e 

incuestionable sobre la ausencia de riesgo o de daño”, consideramos que el texto presenta 

un problema de “enmarcamiento” o “presentación” de la situación. El término en 

inglés para este fenómeno se conoce en la literatura como Framing y explico cómo 

se manifiesta:  

Aunque la matemática pareciera decir lo contrario, en términos psicológicos 

conductuales, no es lo mismo decirle a un paciente que se someterá a un 

procedimiento médico que tiene 90% de probabilidades de sobrevivir, a decirle 

que tiene un 10% de morir. La gran mayoría de los pacientes preferirían no 

realizarse el procedimiento si se lo enmarcan con un 10% de probabilidades de 

morir, mientras que enmarcado de la manera opuesta con probabilidades de 
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supervivencia del 90 generaría una mayor disponibilidad del paciente a someterse 

al tratamiento. En suma, el “enmarcamiento” tiene consecuencias conductuales 

concretas1 en los agentes, incluidos los operadores jurídicos de la autoridad 

administrativa. 

En este caso concreto, la expresión “La exigencia de certeza razonable no podrá ser 

comprendida como una demostración de certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia 

de riesgo o de daño.” Fue útil para explicar el alcance de la sentencia T 237 de 2017 y 

sus autos de seguimiento, en el sentido de que dicha sentencia y autos no podían 

entenderse como una exigencia por parte de la Corte de tal magnitud, que de facto 

se haría imposible cumplir con el deber de mitigar riesgos.  

No obstante, esa misma expresión resulta no sólo inútil sino también 

inconveniente e inconducente para obtener los resultados que busca la misma 

norma, que no son otros que obtener información científica objetiva que permitan 

determinar cuál es el nivel de riesgo admisible y cuándo y en qué eventos se deben 

tomar medidas de precaución en favor de la salud y el medio ambiente, y no tanto 

la de autorizar la aspersión aérea aún si existe evidencia de que se debe detener el 

procedimiento.  

Dicho de otro modo, la norma no debería, como lo hace,  enfatizar que aún si existe 

alguna posibilidad real de daños a la salud y medio ambiente, ello no es suficiente 

para detener las aspersiones aéreas, sino por el contrario (enmarcando la situación 

de manera opuesta) debería señalar cuál es el umbral de riesgo y daño tolerable de 

acuerdo a la información científica recolectada, la Constitución y la Ley; y cuál el 

umbral de riesgo intolerable, de manera que la norma en comento sirva para que la 

Rama Ejecutiva disponga de evidencia científica que le permita tomar decisiones 

éticas y responsables cuando se observe que se ha sobrepasado el umbral del 

riesgo admisible. Se insiste: la redacción de la norma da a entender que el Gobierno 

Nacional podrá continuar con sus aspersiones aéreas aún si existe evidencia 

 
1 Al respecto ver Thaller R, Sunstein C. (2008), Nudge, Improving Decisions about Health, Whealth and 
Happiness. Yale University Press.  
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científica sobre los riesgos, en vez de dar a entender que existe un límite a la 

actividad riesgosa que habrá de determinarse científicamente. 

Sobre la necesidad de determinar riesgos tolerables e intolerables del programa de 

aspersión, la Corte Constitucional dijo en sentencia T 236 de 2017: 

“5.1.8.3. En tercer lugar, debe establecerse cómo se fijará el nivel de 

riesgo aceptado. Las decisiones internacionales sobre el principio de 

precaución han considerado la fijación del nivel de riesgo aceptado 

como un asunto de discrecionalidad política que corresponde ejercer 

a las autoridades reguladoras. Sin embargo, tal discrecionalidad 

política no es aceptable para la imposición de medidas por parte de 

los jueces, que deben realizar sus funciones con apego al imperio de 

la ley. En ese sentido la jurisprudencia debe establecer parámetros 

claros de actuación para fijar el nivel de riesgo aceptado cuando se 

esté en el escenario de imponer medidas de origen judicial con base 

en el principio de precaución. 

La Corte observa que dos de las cuatro condiciones ofrecen una 

protección extremadamente baja frente al riesgo de cáncer detectado y 

declarado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y la ANLA. La 

condición i., permite reanudar el PECIG “con fundamento en 

consideraciones técnicas y jurídicas”, sin indicar el tipo de 

consideraciones que pueden servir para justificar esta decisión. De 

esta manera, cualquier tipo de consideración, siempre que se 

encuentre amparada en una norma jurídica, puede ser invocada por 

el Consejo Nacional de Estupefacientes para seguir asperjando los 

cultivos de coca con glifosato. Bajo esta primera condición el Consejo 

Nacional de Estupefacientes podría, por ejemplo, invocar su deber 

legal de destruir los cultivos de coca en el país (Ley 30 de1 986, art. 91) 

y reanudar el programa sin ninguna consideración relacionada con la 

salud humana y sin ninguna medida para controlar los riesgos de las 

aspersiones con glifosato. Por otra parte, la condición iv. permite 

reanudar el programa inmediatamente si se cambia el ingrediente 
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activo del herbicida, sin requerir ningún tipo de estudio del nuevo 

ingrediente activo. De esta manera podría disponerse el uso de un 

herbicida aún más peligroso que el glifosato, y continuar asperjando 

con el nuevo herbicida sin ningún control adicional del riesgo para la 

salud humana. La Corte resalta que el análisis del riesgo debe 

realizarse sobre la actividad de la aspersión integralmente 

considerada, incluyendo los métodos de aspersión, los criterios de 

selección de cultivos, la atención de quejas, la revisión del panorama 

de riesgos, entre muchos otros factores. Una actividad riesgosa no se 

vuelve automáticamente inocua solo porque cambie la sustancia 

utilizada.” 

También en otro aparte de la sentencia se señaló:  

“Como se indicó anteriormente, el principio de precaución exige a las 

autoridades competentes fijar el nivel de riesgo aceptado, y en este 

ejercicio deben fijar un nivel de riesgo constitucionalmente aceptable. 

Muy pocas actividades humanas plantean cero riesgos. Por lo tanto, 

corresponde a las autoridades establecer qué riesgos se van a tolerar 

y cuáles no.” (Énfasis añadido) 

Como se observa en la jurisprudencia citada, el propósito de la regulación que 

expida el Estado colombiano para mitigar el riesgo de los programas de aspersión 

aérea de herbicidas, es el de indicar cuál es el nivel de riesgo aceptado, y no 

señalar, como lo sugiere la redacción propuesta, que la aspersión podría continuar 

aún si se presentan riesgos más allá de lo tolerable.  

Por lo anterior, se propone la siguiente redacción que adiciona el parágrafo 

segundo: 

Artículo 2.2.2.7.6.1. De la revisión de la literatura sobre las investigaciones 

científicas. Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Salud y Protección Social 

deben, en el marco de sus competencias, revisar la literatura sobre las 

investigaciones científicas acerca de la sustancia y sobre los efectos del programa 
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de erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en la 

salud y en el medio ambiente, de acuerdo con la metodología que cada entidad 

adopte. La metodología debe contar con garantías de rigor, imparcialidad y con 

reglas que permitan filtrar conflictos de interés. 

Para ello, las entidades deben adelantar procedimientos que les permitan 

identificar, con el mayor grado de certeza posible, los riesgos para la salud y el 

medio ambiente y deberán señalar en sus informes de manera clara y expresa cuando 

encuentren evidencia suficiente de riesgos elevados que pudieran ameritar la 

suspensión del procedimiento. 

En todo caso, dicha revisión no puede estar basada en un solo estudio o concepto 

técnico, sino que debe evidenciar el cotejo de diferentes estudios o conceptos 

técnicos, cuando a ello haya lugar. La exigencia de certeza razonable no puede ser 

comprendida como una demostración de certeza absoluta e incuestionable sobre 

la ausencia de riesgo o de daño, pero tampoco como una autorización ilimitada 

para continuar con el procedimiento de aspersión aérea aún si existe evidencia 

contundente de daños graves a la salud y medio ambiente.  

 

La revisión de la literatura de las investigaciones científicas recientes sobre la 

sustancia y sobre los efectos del programa de erradicación de cultivos ilícitos 

mediante el método de aspersión aérea en la salud y en el medio ambiente de que 

trata el presente artículo es insumo para la evaluación continua y para la revisión 

automática de que tratan los artículos 2.2.2.7.5.1 y 2.2.2.7.7.1 del presente capítulo. 

2. ARTÍCULO 2.2.2.7.11.1. Quejas por posibles afectaciones a bienes 

agropecuarios lícitos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encargará de 

tramitar y decidir las quejas que se presenten, en el marco de los programas de 

erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, por las 

eventuales afectaciones a bienes agropecuarios lícitos. 
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El CPACA, Ley Estatutaria 1437, dispone en su artículo tercero cuáles son los 

principios de toda actuación administrativa, incluida la que se desarrolla en el 

proyecto de Decreto que aquí discutimos. Dicha norma señala: 

Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y 

aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 

procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 

en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 

leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 

arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 

buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 

administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 

procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la 

ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 

contradicción.  

En materia administrativa sancionatoria, se observarán 

adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 

sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y 

non bis in idem.  

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el 

mismo trato y protección a las personas e instituciones que 

intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, 

serán objeto de trato y protección especial las personas que por su 

condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias 

de debilidad manifiesta.  

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán 

actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos 

consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas 
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sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de 

afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva.  

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los 

particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros 

en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. (…)” (Énfasis 

añadido) 

En vista de lo anterior, se propone la siguiente redacción:  

ARTÍCULO 2.2.2.7.11.1. Quejas por posibles afectaciones a bienes agropecuarios 

lícitos. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encargará de tramitar y 

decidir las quejas que se presenten, en el marco de los programas de erradicación 

de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, por las eventuales 

afectaciones a bienes agropecuarios lícitos y se sujetará a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 

demás normas concordantes, para lo cual tendrá en cuenta los medios 

probatorios que motivadamente considere pertinentes de conformidad con la 

Ley. 

Sea esta la oportunidad de reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional en 

proponer una regulación en materia de mitigación de los riesgos a la salud y medio 

ambiente, pero también una oportunidad para insistir, con el mayor de los respetos 

y ánimo constructivo, en la necesidad de elaborar una Ley de la República, con la 

participación de toda la institucionalidad y sectores políticos y sociales. 

Atentamente, 

 

CARLOS ARDILA ESPINOSA 

Representante a la Cámara 

Departamento del Putumayo 
 


