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Introducción 

El asbesto o amianto es un mineral conocido por sus características de resistencia que permite 
aislar el calor y el ruido. Se extrae de minas y su proceso es barato. El asbesto se utiliza para la 
confección de vestimenta (guantes, buzos antiflama, delantales, manoplas, sogas) en la 
construcción (fibrocemento, tejas, lozas, etc.), en caucho y en algunos electrodomésticos 
(planchas, tostadoras, secadoras de pelo, cafeteras). 

Se comenzó a extraer y a utilizar comercialmente en América del Norte a finales del siglo XIX. 
Su uso aumentó durante la Segunda Guerra Mundial. Desde ese entonces, el asbesto se ha 
usado en muchas industrias. Por ejemplo, se ha usado en la construcción y edificación para 
reforzar el cemento y los plásticos, así como aislante, en material para techos, material 
incombustible y para absorber el sonido. La construcción naval ha usado el asbesto para aislar 
calderas, tuberías de vapor y tuberías de agua caliente. La industria automotriz usa el asbesto 
en las zapatas de los frenos y en los discos de embrague de vehículos. También se encuentra 
en las losetas de techos y de pisos; en pinturas, revestimientos y adhesivos, y en los plásticos. 
Además, se ha encontrado en productos de jardinería que contienen vermiculita y en algunos 
lápices de colores con talco2. 

A fines de la década del 70, la Comisión de Seguridad de los Productos para el Consumidor de 
EE. UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) prohibió el uso del asbesto en los 
compuestos para la reparación de tablaroca o cartón-yeso y en chimeneas de gas porque las 
fibras de estos productos podían escaparse al ambiente durante el uso.  

La EPA ((U.S. Environmental Protection Agency ) prohibió en 1989 todo uso de asbesto y 
estableció normas que requieren que las escuelas inspeccionen los edificios para detectar su 
presencia y eliminar o reducir la exposición de los ocupantes mediante el retiro o el sellado de 
este mineral3. Sin embargo, los usos establecidos antes de ese año aún se permiten. 

                                                           
1 Por parte de la Clínica Jurídica, participaron en el documento:: 
Camila Montoya Agudelo, Cristina Mejía Cancelado,Vanessa Daza Castillo, Nicolás Canon Ángel 
y Johnattan García. 
 
2 Ver https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/asbesto/hoja-
informativa-asbesto#r6 
 
3 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Asbestos. September 2001. 
Retrieved April 10, 2009, from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf. 

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/asbesto/hoja-informativa-asbesto#r6
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/asbesto/hoja-informativa-asbesto#r6
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf


Las normas descritas arriba y otras acciones, junto con la preocupación generalizada sobre los 
peligros que representa el asbesto para la salud, han llevado a una reducción importante en el 
uso anual del mismo en los Estados Unidos. El consumo nacional del mineral en ese país llegó a 
803.000 toneladas métricas en 1973, pero bajó a casi 2.400 toneladas métricas para el año 
2005.4 

Este mineral es considerado cancerígeno por distintos organismos internacionales5, ya que 
resulta perjudicial para la salud en las fases en las que se encuentra disperso en el aire, éstas 
son: la extracción del mineral, la actividad de producción, la inadecuada disposición del 
material como así también la reparación de instalaciones que lo contengan. 

Existen seis tipos de asbesto, el más usado en la actualidad es el crisotilo. La Sociedad 
Americana Contra el Cáncer lo considera cancerígeno. 

El crisotilo, conocido también como asbesto blanco, es el tipo de asbesto más común en las 
aplicaciones industriales. Al observase con un microscopio, las fibras del crisotilo se 
encuentran enrolladas entre sí en un espiral, razón por la cual a esta forma del mineral 
también se la conoce como asbesto serpentina o de fibras rizadas.6 También, la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) considera que la exposición al asbesto, incluido el crisotilo, 
causa cáncer de pulmón, laringe, ovario, y mesotelioma7. 

 En la ficha técnica que describe todas las características del mineral, elaborada por 
International Programme on Chemical Safety (IPCS) se especifica que “la sustancia se puede 
absorber por inhalación, que puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 
partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. Los pulmones pueden resultar afectados 
por la exposición prolongada o repetida, provocando asbestosis (fibrosis de los pulmones), 
placas pleurales, engrosamientos y derrames. Esta sustancia es carcinógena para los seres 
humanos y causa cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y cáncer de ovario”8. 

Aunque es claro que los riesgos para la salud por la exposición son mayores si esta es mayor y 
el tiempo de exposición es mayor también, distintos investigadores han descubierto 
enfermedades relacionadas con el asbesto en personas que estuvieron expuestas solo por 
períodos breves. Usualmente, las personas que presentan enfermedades relacionadas con el 
mineral no muestran signos de la enfermedad hasta mucho tiempo después de la primera 
exposición. Puede llevar de 10 a 40 años o más para que aparezcan los síntomas de un 
padecimiento relacionado con el asbesto9. 

                                                                                                                                                                          
 
4 U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2006: Asbestos. Retrieved April 10, 2009, from: 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2006/mcs2006.pdf. 
5 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Asbestos: Health Effects. Retrieved April 10, 2009, 
from: http://www.atsdr.cdc.gov/asbestos/asbestos/health_effects/index.html. 
6 Ver https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/asbesto.html 
7 http://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/ 
8http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0014.pdf 
9 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Toxicological Profile for Asbestos. September 2001. 
Retrieved April 10, 2009, from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf. 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2006/mcs2006.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/asbestos/asbestos/health_effects/index.html
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/asbesto.html
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0014.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf


Se estima que a nivel global cada año mueren como mínimo 107.000 personas  por cáncer de 
pulmón, mesotelioma y asbestosis debidos a la exposición ocupacional al asbesto. Además, 
cerca de 400 defunciones se han atribuido a exposiciones no ocupacionales al mismo. La carga 
de las enfermedades relacionadas a ello sigue aumentando, incluso en países que prohibieron 
su utilización a principios de los años noventa. Debido al largo periodo de latencia de estas 
enfermedades, aunque se suprimiera su utilización de inmediato, el número de muertes que 
provoca solo comenzaría a disminuir después de varios decenios10. 

 

 

 

 

Este mineral es considerado cancerígeno por distintos organismos internacionales 

 

Contexto global 

Para el año 2015, el uso de cualquier tipo de asbesto se encontraba prohibido en 
aproximadamente 55 países. Algunos otros permiten su uso, pero bajo ciertas restricciones. 
No obstante, alrededor de 140 países aún lo permiten con poco o ningún control11.  

                                                           
10 http://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/ 
11 International Ban Asbestos Secretariat [sede Web]. Kazan-Allen L. Current Asbestos Bans and Restrictions 
[actualizado 29 de mayo de 2017; consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php. 



 

Imagen: Asbestos Global 

 

La región que mayores restricciones ha adoptado sobre el asbesto es Europa. Las regulaciones 
del Consejo Europeo sobre este material comenzaron en 1983, cuando se adoptó la Directiva 
83/477/EEC del 19 de septiembre, mediante la cual prohibió “las actividades que exponen a los 
trabajadores a las fibras de amianto”. Esto, sin embargo, no fue suficiente para proteger la 
salud pública de los europeos. Por ello, el 26 de julio de 1999 la Comisión Europea aprobó la 
Directiva 1999/77/EC, con la que prohibió todo tipo de utilización del asbesto a partir del 1 de 
enero de 2005. Vale la pena resaltar que dicha directiva resalta que “todavía no se ha 
establecido un nivel mínimo de exposición por debajo del cual el amianto crisotilo no plantee 
riesgos cancerígenos”12. 

En esta misma línea, la Directiva 2003/18/EC de 27 de marzo de 2003 prohibió la extracción, 
manufactura y procesamiento de los productos de asbestos. En virtud de estas directivas los 
Estados Miembros de la Unión Europea han prohibido la comercialización y el uso de cualquier 
tipo de asbesto en sus territorios. Países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido ya habían procedido con la prohibición 
del asbesto incluso antes del 200513. Hoy en día, todos los Estados Miembros han prohibido 
totalmente el uso y comercialización de todas las variedades del mineral. 

                                                           
12 CE, Directiva 1999/77/CE de la Comisión de 26 de julio de 1999 por la que se adapta al progreso técnico por sexta 
vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (amianto) (Texto pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial n° L 207 de 
06/08/1999, p. 0018 - 0020. 

13 International Ban Asbestos Secretariat [sitio Web]. Kazan-Allen L. Europe Bans Asbestos. [actualizado 5 de mayo 
del 2000; consultado 30 de mayo de 2017]Disponible en: http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php. 



En América Latina son 4 los países que lo han prohibido. El primero fue Argentina,  que en 
2000 prohibió el uso de anfíboles, y en 2001 el uso y la importación del crisotilo. Chile en 2001, 
mediante el Decreto 656 del Ministerio de Salud, prohíbe la producción, importación, 
distribución, venta y uso de todo tipo de asbesto y materiales que lo contienen. Uruguay 
también adoptó esta política en el año 2002 al prohibir su fabricación e importación. 
Honduras, 2 años más tarde, prohíbe el uso de productos que contienen crisotilo, antofilita, 
actinolita, amosita y la crocidolita, así como su importación, fabricación, distribución, 
comercialización, transporte y almacenamiento, excluyendo a los aislamientos térmicos o 
eléctricos de electrodomésticos, equipos electrónicos y equipos de protección personal contra 
incendios14.  

 

Colombia 

En Colombia, sin embargo, las cosas van en otra dirección. De acuerdo con las cifras mundiales 
de comercio del asbesto publicadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, conocido 
en inglés por sus siglas USGS, el consumo de este mineral aumentó en nuestro país un 26% en 
2012, que pasó de 20.048 toneladas en 2011 a 25.164 toneladas al año siguiente. Este 
inquietante hecho sugiere que la industria colombiana sigue ignorando los riesgos biológicos y 
ambientales conocidos que plantea el uso del amianto, una sustancia cancerígena 
reconocida15. 
 
Los datos de la tabla a continuación, que se han obtenido de fuentes oficiales colombianas, 
son consistentes con las normas U.S.G.S. estadística. En 2012, siete empresas importaron un 
total de 24.622 toneladas de Brasil, Rusia, India y Ucrania. El 60% de todo el asbesto importado 
fue para las empresas de Eternit Colombiana. 

 

 

 

Importaciones de asbesto en Colombia (2012) 

Importador 

Cantidad 
de 
toneladas 
 

 País de origen 
Valor  
($US) 

Disramfor Autopartes Ltda. 20.3  India 38,200.42     

                                                           
14 ACCINELLI TANAKA, Roberto, y LÓPEZ OROPEZA, Lidia. Situación de la prohibición del uso de asbesto en España y 
Latinoamérica. En: Archivos de Bronconeumología. Vol. 51, Núm.3 (marzo, 2015), P. 51:152. 

15 Ver http://www.ibasecretariat.org/anon-asbestos-issues-in-colombia.php 



Eternit Atlantico S. A. 4765.5  Brasil- Rusia 3,947,777.53     

Eternit Colombiana S. A. 5955.0  Brasil-Rusia-China 4,868,865.06     

Eternit Pacifico S. A 6155.0  Brasil-Ucrania-Rusia 5,227,346.20     

Incolbest S. A. 2816.25  Brasil-Rusia 2,114,070.74     

Repuestos Colombianos S. A. 300.0  Brasil 197,764.27     

Tecnologia En Cubrimiento S. A. 4610.00  Brasil-Rusia-China 4,075,319.26     

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Registros Aduaneros de la Oficina Nacional de Impuestos y Aduanas16. 

 

En Colombia el asbesto es producido en grandes cantidades, para el año 2007 fue el sexto país 
que más producía este mineral a nivel mundial. Además, el país también comercializa muchos 
productos que lo contienen, principalmente tejas, láminas, discos de embrague, bandas de 
frenos, bloques de frenos, pastillas de frenos, cordones, telas cintas, aislamientos térmicos, 
empaquetaduras, papel y cartón industrial.  

 

Colombia también comercializa muchos productos con asbesto, principalmente tejas y láminas. 

 

 

                                                           
16 Publicado en http://www.ibasecretariat.org/anon-asbestos-issues-in-colombia.php 



En la actualidad es un material permitido dentro de los múltiples procesos industriales en los 
que se utiliza, esto es, en la construcción y la industria automovilística. Un ejemplo de esto se 
materializa en la evidencia que reposa en diferentes Pliegos de Condiciones17 de viviendas de 
interés social e interés propietario, los cuales en reiteradas ocasiones exigen dentro de sus 
materiales diferentes modalidades de asbesto:  

 

 

 

Contrato Objeto Material de asbesto que se exige 

Licitación pública n° FVM - LP- 001-201418 Construcción de vivienda de interés social 
(VIS) y prioritario (VIP) en municipios del 
departamento del Meta. 

CUBIERTA:  

Teja asbesto cemento perfil 7 promedios 
5-6-7-8-10.  

Licitación pública nacional n° 024 de 
201419 

Construcción de vivienda de interés social 
en sitio propio - Municipio de San José - el 
retorno - calamar - departamento del 
Guaviare.  

CUBIERTA:  

Teja en Asbesto Cemento Perfil 7 
Promedio Números 5 - 6 - 8 - 10. 

Licitación pública n° LP-014-201320 Construcción de obras de urbanismo y 
vivienda nueva de interés social en el 
predio denominado el progreso en el 
municipio de purificación (Tolima). 

CUBIERTA:  

Caballete asbesto cemento. 

Proceso de selección abreviada de menor 
cuantía n° AMG-SA-022-201521 

Construcción de vivienda de interés social 
vis en sitio propio zona urbana en el 
municipio de Garagoa departamento de 
Boyacá.  

CUBIERTA: 

Suministro e instalación caballete 
ondulado asbesto cemento.  

                                                           
17 Según la sentencia con número de radicado 11001-03-26-000-1996-3771-01 del 19 de julio de 2001, Consejero 
Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, el pliego de condiciones está definido como el reglamento que 
disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato. Es 
un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el 
contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato. 

18 Colombia Compra Eficiente -Secop-. Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116213  

19 Colombia Compra Eficiente -Secop-. Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-129493 

20 Colombia Compra Eficiente -Secop-. Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-106127 

21 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4320103 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-116213


Licitación pública n°.001201022 Construcción de vivienda rural 
damnificados por ola invernal municipio de 
San Pedro de Cartago. 

CUBIERTA:  

Global Suministro e instalación de 
entramado metálico, teja de asbesto 
cemento tipo ETERNIT para las cubiertas 
del proyecto. 

Licitación pública n° FVM-LP-001-201523 Construcción de vivienda de interés 
prioritario para comunidades indígenas del 
departamento del Meta.  

CUBIERTA: 

Teja asbesto cemento perfil 7 promedios 
5-6-7-8-10.  

 Licitación pública n° FVM- LP- 002-201424  Construcción de vivienda de interés 
prioritario (VIP) en diferentes municipios 
del departamento del Meta. 

CUBIERTA: 

Teja asbesto cemento perfil 7 promedios 
5-6-7-8-10. 

Licitación pública -IVIMA-005-201525  Construcción de mejoramiento de vivienda 
y vivienda nueva de interés prioritario 
disperso en sitio propio en el área urbana 
del municipio de Aguazul, departamento 
de Casanare. 

Caballete fijo teja ondulada asbesto. 

Licitación pública no. LP-FEVv- 002 de 
201126  

Construcción de 65 unidades básicas de 
vivienda en el lote 12 y 60 unidades 
básicas de vivienda en el lote 11 del 
proyecto habitacional potrero grande, 
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali.  

Cubierta en teja en asbesto cemento. 

Licitación pública n° FVM- LP- 011-201527 Construcción de vivienda de interés 
prioritario (VIP) en la urbanización “el 
recreo” en el municipio de Granada 
departamento del Meta. 

CUBIERTA: 

En asbesto cemento perfil 7 promedio 5-6-
7-8-10.  

 

 

                                                           
22 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-55322 

23 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146579 

24 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-131557 

25 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-147500 

26 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-72509 

27 Colombia Compra Eficiente -Secop- Información encontrada en: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-153832 



Eternit en Colombia, utiliza en al menos tres de sus principales productos para la construcción 
este mineral cancerígeno: tejas, placas y canaletas  de fibrocemento28. Desde su fundación, 
Eternit ha cubierto más de 300 millones de metros cuadrados con sus tejas, ha servido a 1 
millón y medio de viviendas con sus tanques y ha extendido cerca de 40.000 km de tubería de 
acueducto y alcantarillado por el territorio nacional. Esto representa un peligro latente para 
todos los colombianos. El asbesto de estos productos puede llegar a liberarse por desgaste, 
roturas, una mala remoción, etc. Una sola fibra de este material puede generar enfermedades. 
En relación a esto, la OMS advierte: “los productos que contienen crisotilo (por ejemplo tejas 
para techos o tuberías de agua) sufren daños y liberan fibras de asbesto en el ambiente 
durante los trabajos de mantenimiento de edilicios, en los procesos de demolición y de 
eliminación de los residuos de construcción, y como consecuencia de desastres naturales. 
Estas exposiciones pueden producirse algún tiempo después de la instalación original 
(controlada). Este riesgo puede evitarse totalmente si se deja de utilizar ese tipo de 
productos”29. Un estudio reciente30 proporciona una fuerte evidencia de una asociación entre 
el mesotelioma pleural y el uso de techos en asbesto-cemento. 

Las autoridades colombianas31 y los representantes de las empresas que trabajan con 
crisotilo32 quitan importancia a la peligrosidad de este material, sin embargo, distintos 
informes internaciones dan cuenta de lo contrario. La evidencia científica es clara. La firme 
conclusión de las evaluaciones de la OMS y el CIIC (Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer) es que el crisotilo causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, mesotelioma y 
asbestosis, bien si es o no menos potente que los anfíboles para hacerlo. Las afirmaciones 
acerca de las diferentes propiedades fisicoquímicas, la posibilidad de que estudios 
epidemiológicos históricos hayan sido realizados con formas de crisotilo contaminadas con 
variedades anfíboles, y la contención física del crisotilo en el cemento moderno de alta 
densidad (en el momento de la fabricación), son aspectos que no invalidan esa conclusión33. 

Incluso sindicatos de trabajadores de distintos lugares del mundo se han pronunciado a favor 
de la prohibición del asbesto y solicitando que se desarrollen programas de transición para 
trabajadores desplazados y se tomen medidas para trabajadores y comunidades afectadas34. 

La falta de prohibición del asbesto en Colombia tiene como consecuencia la vulneración de una 
serie de derechos fundamentales protegidos constitucionalmente por nuestro ordenamiento 
jurídico. Entre aquellos derechos fundamentales encontramos los siguientes: 

 

                                                           
28 http://www.eternit.com.co/index.php?option=com_content&view=category&id=6:cubiertas-de-
fibrocemento&Itemid=29 
29 http://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/ 
30 Ferrante D, Mirabelli D, Tunesi S, et al., 2015. Pleural mesothelioma and occupational and non-
occupational asbestos exposure: a case-control study with quantitative risk assessment. Occup Environ 
Med, Published Online First: 11 Aug 2015 doi:10.1136/ oemed-2015-102803   
31 http://www.elespectador.com/noticias/salud/se-perderian-60000-empleos-si-se-prohibe-el-asbesto-
col-articulo-637091 
32 Ver http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14733575  
33 Idem 13 
34 ITUC, 2006. Adopted by the Founding Congress of the ITUC [International Trade Union Confederation] 
Vienna, November 1–3, 2006).  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Programme_of_the_ITUC.pdf   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14733575


● Derecho a la Vida (Constitución Política, artículo 11): “El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte”. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
científicamente se ha demostrado una clara y estrecha relación entre la exposición al 
asbesto y las muertes producidas por el cáncer que dicho producto causa en el cuerpo 
humano.  

● Derecho al Trabajo (Constitución Política, artículo 25): “El trabajo es un 
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”. Lo anterior, teniendo en cuenta que una labor que exponga a los trabajadores 
al desarrollo de una enfermedad tan mortal como el cáncer no puede considerarse ni 
digna ni justa.   

● Derecho a la Salud, estipulado en el artículo 49 de la Constitución Política y 
desarrollado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la cual en su artículo 2 dicta que: “El 
derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo 
colectivo”. Lo anterior, teniendo en cuenta que científicamente se ha comprobado que 
el asbesto produce ciertas formas de cáncer en el cuerpo humano.  

● Determinantes sociales de la salud (Artículo 9° Ley Estatutaria 1751 de 2015), 
el cual estipula que: “Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la 
reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en 
el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir 
la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida (…). Parágrafo. Se entiende por 
determinantes sociales de salud aquellos factores que determinan la aparición de la 
enfermedad, tales como los sociales, económicos, culturales, nutricionales, 
ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y de acceso a los servicios 
públicos, los cuales serán financiados con recursos diferentes a los destinados al 
cubrimiento de los servicios y tecnologías de salud”. Basado en lo anterior, la no 
prohibición del asbesto y la construcción de vivienda de interés social con productos 
de asbesto viola los determinantes sociales de la salud, en tanto constituye una 
política pública que lejos de promover el mejoramiento de la salud, la afecta de forma 
directa.  

● Derecho a un medio ambiente sano, dictado por el artículo 79 de la 
Constitución Política, el cual establece: “Todas las personas tienen derecho a gozar de 
un ambiente sano”. Lo anterior, en cuanto los colombianos tenemos derecho a 
convivir en un ambiente seguro y libre de materiales que afecten nuestra salud. 

La no prohibición del uso y extracción de dicho material no puede justificarse mediante 
argumentos que se refieren a la eventual pérdida de empleos como consecuencia de la 
prohibición, en tanto las principales víctimas del asbesto son los trabajadores de dicha 
industria. Ellos se encuentran expuestos a la grave enfermedad que genera en el cuerpo 
humano, lo cual ha sido demostrado científicamente, además de materializarse en diferentes 
legislaciones alrededor del mundo que la regulación y las medidas de protección a los 
trabajadores son insuficientes para evitar el riesgo de desarrollo de enfermedades. La propia 
Organización Internacional del Trabajo expidió la Resolución 34 de 15 de junio de 2006, la cual 



estipula que: “a) la supresión del uso futuro del asbesto y la identificación y la gestión 
adecuada del asbesto instalado actualmente constituyen el medio más eficaz para proteger a 
los trabajadores de la exposición al asbesto y para prevenir futuras enfermedades y muertes 
relacionadas con el asbesto”.  

Existen opciones de reemplazo del crisotilo que Eternit y todo el sector deberían considerar. 
Como señalan diversos especialistas, para techos en lugares remotos, se pueden fabricar tejas 
de hormigón ligero utilizando cemento, arena y grava; y, opcionalmente, fibras vegetales 
disponibles como el yute, cáñamo, sisal, palma de nuez, fibra de coco, kenaf, y pulpa de 
madera. Tejas para techos en hierro galvanizado y arcilla son otros materiales alternativos. Los 
sustitutos para tuberías de fibrocemento incluyen tubería de hierro dúctil, tubería de 
polietileno de alta densidad, y las tuberías de concreto reforzado con hilos de metal.35 Por otro 
lado, la prohibición vendría acompañada por un proceso de transición, tal como se ha 
realizado en las diferentes legislaciones que lo han prohibido, donde a la industria del asbesto 
se le brindan alternativas y tiempo para migrar al uso de otros materiales. Este proceso de 
transición ha sido incluido en muchos de los proyectos de ley que no han prosperado en el 
Congreso de la República. De hecho, varias de las empresas que se dedican a comercializar 
productos que contienen asbesto en Colombia cuentan con dos líneas de productos, unos con 
asbesto y otro sin dicho componente. Igualmente algunas de estas empresas exportan sus 
productos sin asbesto y comercializan a nivel nacional (en territorio colombiano), productos 
con este material. 

El caso de Ana Cecilia 

A Ana Cecilia Niño le diagnosticaron en 2014 mesotelioma pulmonar. Allí comenzó su lucha 
para que en Colombia el asbesto se prohíba. Junto a su esposo, Daniel Pineda, iniciaron una 
campaña de recolección de firmas para denunciar que la enfermedad que sufría era 
consecuencia de haber vivido 17 años en el barrio Pablo Neruda cerca a Sibaté, donde se 
encuentra una de las plantas de Eternit.  

La lucha de Ana la llevó a ponerse en contacto con otras personas que padecían su misma 
enfermedad, personas que como ella, se declaraban víctimas de esta empresa y del asbesto 
que la misma produce.  

                                                           
35 WBG, 2009. Good Practice Note: Asbestos: Occupational and Community Health Issues, May, World 
Bank Group.  http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf  
y también  
ver http://www.who.int/phe/publications/asbestos/es/ 



En enero de 2017 Ana falleció rodeada de sus seres queridos. Hoy su 
lucha continúa liderada por Daniel36.  No podemos dejar de preguntarnos cuántas víctimas 
más hacen falta para que Colombia prohíba el asbesto. 

 

Greenpeace demanda 

Por todo lo expuesto, Greenpeace exige a Eternit Colombia asumir un compromiso público de 
abandonar la importación, industrialización y venta de productos con asbesto. La salud de los 
colombianos debe primar frente a los intereses económicos de esta empresa. Si Eternit 
Colombia realiza exportaciones de productos sin este mineral, puede producir para el mercado 
interno de la misma manera.  

Esta empresa es la mayor productora del mercado de productos para la construcción con 
utilización de asbesto y forma parte de la Asociación colombiana de fibras Asocolfibras. Eternit 
debe ser el ejemplo a seguir en el reemplazo del asbesto en sus productos. 

Esta exigencia a Eternit, es complementaria a la necesidad de que el gobierno de Colombia 
tome cartas en el asunto de manera inmediata, y legisle para prohibir la utilización de un 
material tan peligroso como el Asbesto, en pro de la protección de la salud de los 
colombianos.  

 

  

                                                           
36 Ver https://www.facebook.com/groups/1648490942063865/?ref=br_rs 
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