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DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

212 DE 2013 SENADO
por la cual se sanciona la pesca en el Santuario 

de Fauna y Flora de Malpelo.
Bogotá, D. C.
Doctor
JUAN FERNANDO CRISTO
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate al 

Proyecto de ley número 212 de 2013 Senado, 
por la cual se sanciona la pesca en el Santuario 
de Fauna y Flora de Malpelo.

Honorables Senadores de la República:
En cumplimiento a la designación realizada 

por la honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Segunda Constitucional Permanente del Senado 
de la República, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, 
sometemos a consideración de los honorables 
Senadores el informe de ponencia para segundo 
debate al Proyecto de ley número 212 de 2013 
Senado, por la cual se sanciona la pesca en el 
Santuario de Fauna y Flora de Malpelo.

1. Trámite de la iniciativa
La presenta iniciativa fue radicada en la Se-

cretaría General del Senado de la República el 
19 de marzo de 2013 por los Senadores Juan 
Carlos Vélez Uribe y Juan Lozano Ramírez, y 
recibió el número 212 de 2013.

Por disposición de la Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanen-

te del Senado de la República, se designaron 
como ponentes para rendir informe de ponencia 
en primer debate los Senadores Alexandra Mo-
reno Piraquive y Juan Lozano Ramírez, el cual 
se encuentra en la Gaceta del Congreso número 
400 de 2013 que fue aprobado durante la sesión 

-
ciones al título de la iniciativa y el texto, por re-
comendación de los representantes del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales; donde además 
se designaron nuevamente como ponentes para 
la plenaria del Senado de la República.

2. Objeto
Este proyecto de ley tiene como propósito 

prohibir la pesca, el aprovechamiento del recur-
so hidrobiológico, así como el tránsito de embar-
caciones pesqueras nacionales o extranjeras en 
el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, enmar-
cado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

También busca que las embarcaciones que 
incurran en las mencionadas conductas, sean ad-
ministradas por un fondo especial que quede a 
cargo de la autoridad marítima colombiana, el 
cual dispondrá de ellos o de su producto para 
proteger, conservar y restaurar las áreas mari-
nas e insulares protegidas. Además, cancelará la 
residencia a los extranjeros que incurran en las 

-
llevando incluso a impedir el ingreso al territorio 
colombiano por un período de 20 años.

3. Contenido de la iniciativa
El presente proyecto de ley, además del título, 

se compone de seis (6) artículos, entre ellos el de 
la vigencia.
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-
miento del recurso hidrobiológico, así como el 
tránsito de embarcaciones pesqueras nacionales 
o extranjeras en el Santuario de Fauna y Flora 
Malpelo, de conformidad con el procedimiento 
sancionatorio ambiental.

en el territorio marítimo perteneciente al Santua-
rio de Fauna y Flora Malpelo, la pena privativa 
de la libertad y las sanciones pecuniarias previs-
tas en el artículo 335 del Código Penal (Ley 599 

2009.
-

dencia a los extranjeros que incurran en las con-

ingreso al territorio colombiano por un periodo 
de 20 años.

bienes utilizados en la ilícita actividad de pes-
ca o violación de fronteras para la explotación 
o aprovechamiento de los recursos naturales, y 

desde la fecha de su promulgación.

Ningún esfuerzo intelectual es necesario para 
despacharse en elogios y reconocimientos acerca 
de la majestuosidad de la Isla de Malpelo; solo 
basta con visitar algunas páginas de internet, 
para encontrar los datos más interesantes y lla-
mativos acerca de este lugar; por consiguiente, 
sea lo primero resaltar la ubicación y la impor-
tancia que para el ecosistema nacional y mundial 
representa la Isla de Malpelo.

de acuerdo a cifras de la Unesco, comprende 350 
hectáreas con una zona marítima contigua de 
857.150 hectáreas, y se encuentra ubicada a 506 

-
derada de conformidad con el artículo primero 
de la Resolución número 1589 del 26 de octubre 
de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, así:

(…)
“Reservar, alinderar y declarar como San-

tuario de Fauna y Flora Malpelo, la zona com-
prendida dentro del perímetro enmarcado en las 
coordenadas que se enumeran a continuación, 
las cuales de nen un polí ono de orma cuadra-
da que contienen totalmente un círculo de radio 
de 25 Millas Náuticas con centro en la Isla Mal-
pelo.

Punto 1: 4° 26’ 00” N
82° 00’ 00” W
Punto 2: 4° 26’ 00”N
81° 08’ 00” W

Punto 3: 3° 32’ 00” N
82° 00’ 00” W
Punto 4: 3° 32’ 00” N
81° 08’ 00” W
Se caracteriza por tener un extenso parque 

marino, de capital importancia para un sinnúme-
ro de especies marinas en peligro de extinción 
a nivel mundial, así considerada tanto por sus 
aportes en nutrientes, como por su acaparamien-
to en biodiversidad marina.

Según datos extraídos de la enciclopedia vir-
tual Wikipedia “en 1995 el Gobierno de Colom-
bia declaró a Malpelo como un área prote ida 
en la cate oría de Santuario de Fauna y Flora 
(SFF), y en el a o 2002 ue reconocida como 
‘Zona Marina Especialmente Sensible’ ante la 

r anización Marítima Internacional ( MI) en 
ese a o el área prote ida ue ampliada y realin-
derada. El 12 de julio de 2006, la isla de Mal-
pelo ue declarada Patrimonio de la umanidad 
por los 21 países miembros de la Unesco reuni-
dos en Vilna, Lituania”1.

Malpelo es uno de los dos lugares en el mun-

tiburón Sol-Rayo (Odontaspis ferox), un tiburón 
de profundidad localmente conocido como “el 
monstruo”. (noticias.universia.net.co).

Malpelo forma parte del Corredor Marino de 

protección y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina, creado por los Gobiernos de 
Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia en la 
Declaración de San José, del que también forma 
las islas de los Cocos, Galápagos, Coiba y Gor-
gona. (noticias. universia.net.co).

Ahora bien, el problema principal detectado 
radica en la pesca indiscriminada que a lo largo 

-

Su peculiaridad la describe la Unesco en los 
siguientes términos “La isla de Malpelo es, en 
particular, un santuario para meros i antes, 
peces voladores y especies raras de tiburones. 
Su costa está considerada como uno de los más 
extraordinarios sitios del mundo para el buceo, 
debido a la excepcional belleza de sus abrup-
tos acantilados y rutas. demás, sus a uas 
pro undas sirven de re u io a un n mero consi-
derable de especies pelá icas y randes depre-
dadores marinos, cuyo comportamiento natural 
permanece inalterado en este medio ambiente 
prote ido”2, con un agregado especial que pue-
de sonar hasta insensato y es que a pesar de es-
tar reconocida como la zona de pesca prohibida 

Oriental, han sido bastantes los casos en los cua-
1 http://es.wikipediaorg/wiki/Isla_de_Malpelo
2 http://whc.unesco.org/es/list/1216
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les barcos extranjeros fueron sorprendidos por 
las autoridades colombianas causando graves 
daños a través de la pesca indiscriminada, donde 
luego de capturar al tiburón le cortan las aletas 
y luego lo introducen nuevamente en el mar aún 
con vida, siendo apenas el comienzo de un su-
frimiento extenso y doloroso que culmina con la 
muerte, para satisfacer los bolsillos de algunos 
pescadores, dados los altos precios que por un 
plato de aleta de tiburón se paga en algunos paí-
ses del mundo.

La descripción del problema que por medio 
de la presente iniciativa ponemos de presente 
ante los honorables congresistas, se resume en 
el trabajo periodístico realizado por Laura Line-

de 2013 por el diario El Tiempo, denominado 
“‘ leteo’ si ue acabando con los tiburones del 
Pací co” reportaje que nos muestra con detalles 
muy ilustrativos la problemática, en los siguien-
tes términos:

“Sacan al tiburón, cortan sus aletas y, a n 
vivo, re resan el resto de su cuerpo al mar. La 
a onía del animal es lar a y dolorosa, pero para 
los cazadores esto no importa. ay muc o di-
nero en jue o, muc as sopas por preparar con 
al unas de sus aletas despedazadas, platillos 
que se venden a precio de oro y que se sirven en 
bodas, cenas de lujo, eventos corporativos y en 
las celebraciones de o Nuevo.

El espécimen más temido del océano termina, 
entonces, convertido en uno de los más precia-
dos platos de la astronomía asiática. Tal sobre-
explotación, que a sido bautizada como ‘ale-
teo’, a sido una de las causas de la reducción 
de las poblaciones de escualos en 30 por ciento 
en todo el mundo y los tiene en camino de la 
extinción.

De las 307 especies de tiburón evaluadas por 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), 50 su ren al n ra-
do de amenaza y solo tres están prote idas por 
acuerdos internacionales. El comercio mundial 
de aletas puede dejarle anancias a una sola 
empresa en on  on  (C ina) el mayor im-
portador  de 12 millones de dólares al a o. Un 
plato de sopa de tiburón puede costar asta 100 
dólares. Y un kilo de aletas no baja de los mil 
dólares. Este puerto, con el 58 por ciento, es el 
líder del comercio mundial de esas partes, se n 
la r anización de las Naciones Unidas para la 

limentación y la ricultura (F ).
Se n esta entidad, cada a o se matan 73 mi-

llones de tiburones en el mundo. Y Colombia, o 
las especies de estos peces que se mueven por 
nuestros mares, también es víctima, y está en-

rosando, cada vez con más recuencia, ese co-
mercio lobal.

Los tiburones son cazados en el Pací co, sus 
aletas llevadas a Centroamérica y, de a í, al 

sia (ver rá co).  comienzos de ebrero, un 
barco identi cado como Lunita , de bandera 
costarricense, ue detectado por la rmada que 

ace patrullajes constantes  pescando ile al-
mente en el área marina prote ida de Malpelo. 
Llevaba 700 kilo ramos de tiburones martillo y 
más de 60 aletas de di erentes especies.

Otras seis embarcaciones, dos de ellas con 
bandera ecuatoriana, también an sido proce-
sadas penalmente por Parques Nacionales Na-
turales lue o de ser descubiertas nave ando en 
esta área marina prote ida. Pero esa vi ilancia 
que la Fuerza Naval ace con cuatro barcos, en-
tre ellos el RC Sula y el RC Monzón, no da 
abasto.

“La rmada tiene que cuidar, en el Pací co, 
más de 300.000 kilómetros cuadrados de mar. 
Malpelo tiene casi 10.000 kilómetros cuadrados, 
que exi en patrullajes complejos y costosos”, 
explica el teniente de ra ata Die o reiza, vo-
cero de la Fuerza Naval del Pací co.  ello se 
suma la debilidad de la le islación. Cuando una 
tripulación es capturada pescando ile almente 
en territorio colombiano, no puede recibir pe-
nas en el país superiores a los cuatro años, que 
son excarcelables. Y aunque la car a y la pesca 
son con scadas, el barco puede ser recuperado 
tras el pa o de una multa que no supera los 20 
millones de pesos.

“Los pescadores ile ales deben ser procesa-
dos, por ley, en un máximo de 36 oras, y mu-
c as veces los trayectos desde los sitios en los 
que son apresados asta un lu ar como uena-
ventura, donde los esperaría un juez o un scal, 
duran más de 40 oras”, a re a reiza. De a í 
que muc os tripulantes queden libres y re resen 
a sus países sin recibir mayores casti os. “Mien-
tras las leyes internas no sean modi cadas, este 
comercio di ícilmente se detendrá” a rma.

Por el momento, los es uerzos para detener 
la sobrepesca de tiburones avanzan lentamente, 

ay una nueva oportunidad que nace desde ma-
ñana, en an kok (Tailandia,), donde se re ne 
la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies menazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres (Cites)”.

Sin embargo, y a pesar de los ingentes esfuer-
zos realizados por las autoridades colombianas, 
así como por la comunidad internacional para 
frenar la pesca y los graves perjuicios ocasio-

apenas unos meses las autoridades colombianas 
detuvieron dos barcos de procedencia ecuatoria-
na y costarricense sorprendidos pescando atunes 
y tiburones en Malpelo, lo cual fue puesto bajo 
conocimiento de la Fiscalía General de la Na-
ción según lo informó Parques Nacionales y en 
su momento por el diario El Tiempo. Por las mis-
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mas razones y a raíz de este incidente el mismo 
Presidente de la República solicitó endurecer las 
sanciones por la pesca ilegal solicitando en su 
momento al comandante de la Armada especial 
vigilancia y atención al fenómeno.

Sumado a lo anterior tenemos que en la ac-
tualidad los barcos pesqueros sorprendidos ejer-
ciendo la actividad de la pesca de manera ilegal, 
son exonerados de toda responsabilidad con el 
simple hecho de pagar una multa, como lo regis-
tró el día 15 de diciembre de 2011 el semanario 
de San Andrés y Providencia y Santa Catalina 
llamado The Archipielago Press, en su artículo 
llamado “Pesquero nicara ense pa a multa 
por pesca ile al en a uas colombianas”.

Es por los argumentos esbozados, que la ne-
cesidad de endurecer la drasticidad de los casti-
gos a imponer en cabeza de aquellos propietarios 
de las embarcaciones junto con su tripulación, 
que violen la prohibición de pesca dentro de la 
jurisdicción protegida por disposiciones nacio-
nales como por la comunidad internacional, se 
hace imperiosa, inminente e imprescindible, 
sancionando no solo penal, sino administrativa y 
patrimonialmente al infractor de la norma, hasta 

utilizada para cometer el ilícito, y la pérdida del 
derecho de residencia cuando se tenga en el caso 
de los extranjeros, como penas accesorias de la 
pena privativa de la libertad para los pescadores 
ilegales.

5. Marco jurídico
Nuestro ordenamiento jurídico ha desarrolla-

-
les, que van desde disposiciones contenidas en la 
Constitución Nacional misma hasta resoluciones 
expedidas por las entidades técnicas.

En cuanto a la Carta Política, sus primeros 
artículos prevén el medio ambiente como un de-
recho, que incluso se relaciona con otros como 
el de la educación debido a la necesidad de que 
este se conozca para su goce, y especialmente 
para su protección, la cual está a cargo del Esta-
do en primer lugar según los artículos 67 y 79, 
aunque no deja de ser un deber para los miem-
bros de la comunidad nacional en términos del 

De acuerdo con el artículo 334 de la Carta 
Política, si esta iniciativa se convierte en ley, 
el Estado por mandato de la misma, realizaría 
sus obligaciones constitucionales, como son la 
de intervenir en la preservación de un ambiente 
sano.

Con sujeción al artículo 289 de la norma su-
perior, este proyecto de ley determina que las au-
toridades colombianas competentes adelantarán 
actividades para la preservación del ambiente, 

-
nes que realicen pescas ilícitas en esa área, para 

lo cual conviene contar con la cooperación de 
nuestro país vecino, Ecuador.

En ese orden de ideas conviene precisar qué 
actividades se pueden desarrollar en la isla de 
Malpelo, y eso depende de que pertenezca a una 
de las áreas que señala el artículo 329 del Decre-
to 2811 de 1974; que por fortuna declaró la Re-
solución 1292 de 1995 como Santuario de Fau-
na y Flora, y que posteriormente fue ampliada 
mediante las Resoluciones 1423 de 1996, 0761 
de 2002 (que realinderó el Santuario de Malpe-
lo tras la declaración del área como Zona Espe-
cialmente Sensible de la Organización Marítima 
Internacional - Resolución MPEC. 97 del 8 de 
marzo de 2002) y 1589 de 2005.

De acuerdo con los literales d) y e) del artícu-
lo 329 del Decreto 2811 de 1974, el santuario de 

“Área dedicada a preservar especies 
o comunidades ve etales para conservar recur-
sos enéticos de la ora Nacional”, y el santua-
rio de fauna es el “Área dedicada a preservar 
especies o comunidades de animales silvestres, 
para conservar recursos enéticos de la auna 
nacional”.

En relación con estas áreas del Sistema Na-
cional de Parques, el Código Nacional de Re-
cursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente permite que en ellas se realicen 
actividades “de conservación, de recuperación 
y control, de investi ación y educación”3 las 

-
guiente manera:

a) De conservación: Son las actividades que 
contribuyen al mantenimiento de su estado pro-
pio los recursos naturales renovables y al de las 
bellezas panorámicas y omentan el equilibrio 
bioló ico de los ecosistemas

b) De investi ación: Son las actividades que 
conducen al conocimiento de ecosistemas y de 
aspectos arqueoló icos y culturales, para apli-
carlo al manejo y uso de los valores naturales e 

istóricos del país
c) De educación: Son las actividades permi-

tidas para enseñar lo relativo al manejo, utili-
zación y conservación de valores existentes y 
las diri idas a promover el conocimiento de las 
riquezas naturales e istóricas del país y de la 
necesidad de conservarlas

d) De recreación: Son las actividades de es-
parcimiento permitidas a los visitantes de áreas 
del sistema de parques Nacionales

e) De cultura: Son las actividades tendientes 
a promover el conocimiento de valores propios 
de una re ión, y

) De recuperación y control: Son las activi-
dades, estudios e investi aciones, para la res-
tauración total o parcial de un ecosistema o 

3  Literal d) artículo 331 del Decreto 2811 de 1974.



GACETA DEL CONGRESO  629  Viernes, 16 de agosto de 2013 Página 5

para acumulación de elementos o materias que 
lo condicionan”. (Subrayado fuera de texto).

No obstante, hay personas que contrarían di-

persigue este proyecto de ley, es necesario ad-
vertir que el Código Penal (Ley 599 de 2000) 

-
ducta punible, y la reguló a través de su artículo 
355 de la siguiente manera:

“Artículo 335. Ilícita actividad de pesca. 
rtículo modi cado por el artículo 38 de la 

Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el si uien-
te:> El que sin permiso de autoridad compe-
tente o con incumplimiento de la normatividad 
existente, realice actividad de pesca, comercia-
lización, transporte, o almacenaje de ejemplares 
o productos de especies vedadas o en zonas o 
áreas de reserva, o en épocas vedadas, en zona 
pro ibida, o con explosivos, sustancia venenosa, 
incurrirá en prisión de cuarenta y oc o (48) a 
ciento oc o (108) meses y multa asta de cin-
cuenta mil (50.000) salarios mínimos le ales 
mensuales vi entes.

En la misma pena incurrirá el que:
1. Utilice instrumentos no autorizados o de 

especi caciones técnicas que no correspondan a 
las permitidas por la autoridad competente.

2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, 
la unas, ciéna as o cualquiera otra uente con 
propósitos pesqueros o nes de pesca.

3. ltere los re u ios o el medio ecoló ico de 
especies de recursos idrobioló icos, como con-
secuencia de actividades de exploración o ex-
plotación de recursos naturales no renovables.

4. Construya obras o instale redes, mallas o 
cualquier otro elemento que impida el libre y 
permanente tránsito de los peces en los mares, 
ciéna as, la unas, caños, ríos y canales”.

Por las razones expuestas, y considerando 
que entre las funciones del Congreso de la Re-
pública está la elaboración de las leyes; sus in-
tegrantes están facultados para regular materias 

-
mentaria por su pertinencia, de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 150 y el artículo 154 de 
la norma superior.

819 de 2003, está pendiente la recepción del 
concepto por parte del Ministerio de Hacienda y 

y la fuente de ingreso adicional generada para el 

iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a 
los integrantes de la honorable Mesa Directi-
va de la Plenaria del Senado de la República, 

dar segundo debate al Proyecto de ley número 
212 de 2013 Senado, por la cual se sanciona 
la pesca en el Santuario de Fauna y Flora de 
Malpelo.

De los honorables Senadores,
lexandra  Moreno, uan Lozano Ramírez,

Senadores de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  

DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 212 DE 2013 SENADO

por la cual se sanciona le pesca en el Santuario  
de Fauna y Flora de Malpelo.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

-
cionales como para extranjeros, toda clase de 
pesca y/o aprovechamiento del recurso hidro-
biológico, así como el tránsito de embarcaciones 
pesqueras nacionales o extranjeras, en el área del 
Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicada en 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial. El desconocimiento de esta 
prohibición, generará las sanciones administra-
tivas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y las 
penales a que hubiere lugar.

-

santuario de la isla de Malpelo, incurrirá en la 
pena privativa de la libertad y en la sanción pe-
cuniaria previstas en el artículo 335 del Código 
Penal (Ley 599 de 2000).

-
tranjeros. En las actuaciones sancionatorias am-

-
jeros se surtirán en los términos que establece la 
Ley 1333 de 2009.

-
-

tranjero residente en Colombia, se le cancelará 
de forma automática su permiso de residencia, 
extendiéndosele dicha prohibición a la expedi-
ción de visa para ingresar al territorio colombia-
no, por un término de 20 años.

-
lizados para la ilícita actividad de pesca o 
violación de fronteras para la explotación o 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
Las embarcaciones y demás medios utiliza-
dos para la infracción de actividad de pesca, 
la explotación o aprovechamiento de los re-
cursos naturales, serán administrados desde la 
imposición de la medida preventiva hasta su 

Fondo Especial para la administración de bie-

El Fondo Especial para administración de 
bienes utilizados para la ilícita actividad de pes-
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ca o violación de fronteras para la explotación 
o aprovechamiento de los recursos naturales, 
estará administrado por la Autoridad Marítima 
Colombiana.

-
nistración de bienes utilizados para la ilícita ac-
tividad de pesca o violación de fronteras para la 
explotación o aprovechamiento de los recursos 
naturales, es una cuenta especial sin personería 
jurídica administrada por el Director de la Auto-
ridad Marítima Colombiana.

venta y administración, ingresarán al Fondo Es-
pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 
fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales y serán asignados para 

de las áreas marinas e insulares protegidas.
Recursos del ondo. Los recur-

sos requeridos para el funcionamiento del Fondo 
Especial para administración de bienes utiliza-
dos para la ilícita actividad de pesca o violación 
de fronteras para la explotación o aprovecha-
miento de los recursos naturales, estarán cons-
tituidos por:

1. Las partidas destinadas a la administración 
del Fondo en el Presupuesto de Parques Nacio-
nales Naturales, la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca, las Corporaciones Autónomas 
Regionales competentes y la Dirección General 
Marítima.

2. Los bienes sobre los cuales se ha declara-
-

pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 
fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales, así como el producto 
de su administración.

3. Los rendimientos y los frutos que pudieran 
generar los bienes que hacen parte del Fondo Es-
pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 
fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales.

4. Las donaciones o aportes al fondo especial 
de bienes, de procedencia nacional o de coope-
ración internacional.

5. Los demás recursos que sean transferidos 
al Fondo Especial por parte de autoridades com-
petentes.

6. Los demás que señalen la ley”.

fecha de su promulgación.
De los honorables Senadores.

lexandra  Moreno, uan Lozano Ramírez,
Senadores de la República.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., agosto 14 de 2013
Autorizamos el presente informe de ponencia 

para segundo debate presentado por los honora-
bles Senadores Alexandra Moreno Piraquive y 
Juan Lozano Ramírez, al Proyecto de ley nú-
mero 212 de 2013 Senado, por la cual se san-
ciona la pesca en el santuario de auna y ora 
de Malpelo, para su publicación en la Gaceta del 
Congreso.

El Presidente Comisión Segunda Senado de 
la República,

Carlos Ramiro C avarro Cuéllar.
El Vicepresidente Comisión Segunda Senado 

de la República,
Marco níbal virama virama.

El Secretario General Comisión Segunda Se-
nado de la República,

Die o lejandro González González.
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE SE-
NADO DE LA REPÚBLICA DEL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 212 DE 2013 SENADO

por la cual se sanciona la pesca en el santuario 
de auna y ora de Malpelo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
-

cionales como para extranjeros, toda clase de 
pesca y/o aprovechamiento del recurso hidro-
biológico, así como el tránsito de embarcaciones 
pesqueras nacionales o extranjeras, en el área del 
Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicada en 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial. El desconocimiento de esta 
prohibición, generará las sanciones administra-
tivas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y las 
penales a que hubiere lugar.

-

santuario de la isla de Malpelo, incurrirá en la 
pena privativa de la libertad y en la sanción pe-
cuniaria previstas en el artículo 335 del Código 
Penal (Ley 599 de 2000).

-
tranjeros. En las actuaciones sancionatorias am-

-
jeros se surtirán en los términos que establece la 
Ley 1333 de 2009.

-
-

tranjero residente en Colombia, se le cancelará 
de forma automática su permiso de residencia, 
extendiéndosele dicha prohibición a la expedi-
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ción de visa para ingresar al territorio colombia-
no, por un término de 20 años.

-
lizados para la ilícita actividad de pesca o vio-
lación de fronteras para la explotación o apro-
vechamiento de los recursos naturales. Las em-
barcaciones y demás medios utilizados para la 
infracción de actividad de pesca, la explotación 
o aprovechamiento de los recursos naturales, se-
rán administrados desde la imposición de la me-

El Fondo Especial para administración de 
bienes utilizados para la ilícita actividad de pes-
ca o violación de fronteras para la explotación 
o aprovechamiento de los recursos naturales, 
estará administrado por la Autoridad Marítima 
Colombiana.

-
nistración de bienes utilizados para la ilícita ac-
tividad de pesca o violación de fronteras para la 
explotación o aprovechamiento de los recursos 
naturales, es una cuenta especial sin personería 
jurídica administrada por el Director de la Auto-
ridad Marítima Colombiana.

venta y administración, ingresarán al Fondo Es-
pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 
fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales y serán asignados para 

de las áreas marinas e insulares protegidas”.
Recursos del ondo. Los recur-

sos requeridos para el funcionamiento del Fondo 
Especial para administración de bienes utiliza-
dos para la ilícita actividad de pesca o violación 
de fronteras para la explotación o aprovecha-
miento de los recursos naturales, estarán cons-
tituidos por:

1. Las partidas destinadas a la administración 
del Fondo en el Presupuesto de Parques Nacio-
nales Naturales, la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca, las Corporaciones Autónomas 
Regionales competentes y la Dirección General 
Marítima.

2. Los bienes sobre los cuales se ha declara-
-

pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 
fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales, así como el producto 
de su administración.

3. Los rendimientos y los frutos que pudieran 
generar los bienes que hacen parte del Fondo Es-
pecial para administración de bienes utilizados 
para la ilícita actividad de pesca o violación de 

fronteras para la explotación o aprovechamiento 
de los recursos naturales.

4. Las donaciones o aportes al fondo especial 
de bienes, de procedencia nacional o de coope-
ración internacional.

5. Los demás recursos que sean transferidos 
al Fondo Especial por parte de autoridades com-
petentes.

6. Los demás que señalen la ley”.

fecha de su promulgación.
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

El texto transcrito fue el aprobado en primer 
debate en Sesión Ordinaria de la Comisión Se-
gunda del Senado de la República, el día dieci-
nueve (19) de junio del año dos mil trece (2013), 
según consta en el Acta número 42 de esa fecha.

La Presidenta Comisión Segunda Senado de 
la República,

Myriam licia Paredes uirre.
El Vicepresidente Comisión Segunda Senado 

de la República,
Carlos Fernando Motoa Solarte.

El Secretario General Comisión Segunda Se-
nado de la República,

Die o lejandro González González.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

26 DE 2013 SENADO
por la cual se re orman y adicionan al unas  

disposiciones a la Ley 497 de 1999.
Bogotá, D. C.
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 26 de 2013 
Senado, por la cual se re orman y adicionan al-

unas disposiciones a la Ley 497 de 1999.
La presente iniciativa fue presentada al ho-

cubrir las necesidades más básicas y urgentes de 
la Jurisdicción Especial de Paz.

El texto original, publicado en la Gaceta del 
Congreso número 568 de 2013, consta de 10 ar-
tículos por los que se dispone permitir que los 
ciudadanos accedan más fácilmente a la justicia 
en equidad; establecer espacios decorosos para 
la implementación de las conciliaciones y los 
fallos; organizar los archivos y materiales resul-
tantes de la actividad desarrollada por los jue-
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ces; capacitar a los jueces, cuando menos cada 
seis meses; y, adoptar medidas que permitan ha-
cerle seguimiento a los procesos de enseñanza 
aprendizaje en los colegios sobre esta forma de 

-
titucionalmente poseen otorgándoles algunos 
incentivos que tienen hoy los demás miembros 
de la rama judicial, constituir una fuente de in-
gresos que no desdibuje la realidad de ese Poder 
Público, reconocer legalmente los avances juris-
prudenciales desarrollados por la sala discipli-
naria del Consejo Superior de la Judicatura que 
en julio de este año dejó claro que los jueces de 
paz deben ser sujetos sancionables conforme a la 
Ley 734 de 2002.

En la legislatura del 2011, fui coordinador del 
Proyecto de ley número 248 de 2011 Senado, 
por la cual se expide el ré imen de los jueces 
de paz. Con fundamento en ese proceso, se or-
ganizaron tres foros que hoy sirven de insumo 
sustancial para esta iniciativa. Estos elementos 
y el estudio continuo del tema, me impulsaron 
a creer que los mínimos esenciales que requie-
ren un ajuste urgente se solucionarían con esta 
iniciativa.
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PROPOSICIÓN
En estos términos le propongo a los honora-

bles miembros de la Comisión Primera del Sena-
do República que dé primer debate al Proyecto 
de ley número 26 de 2013 Senado, por la cual 
se re orman y adicionan al unas disposiciones a 
la Ley 497 de 1999. Conforme al texto original.

Cordialmente,
Carlos Enrique Soto aramillo,

Senador de la República.


