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PROYECTO DE LEY NÚMERO 220 DE 2017 
SENADO

por medio de la cual se reglamenta la especialidad 
médica de la Dermatología y se dictan otras  

disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

reglamentar la especialidad médica de la dermatología, 
su relación con otras especialidades, dictar disposicio-
nes sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes y 
establecer reglas para el ejercicio de la especialidad.

Artículo 2°. . Para efectos de la presen-
te ley, se entiende como Dermatología la especialidad 
médico-quirúrgica que se encarga del estudio de la es-
tructura y función de la piel, sus anexos y mucosas, así 
como de las enfermedades que las afectan, su diagnós-
tico, prevención, tratamiento y paliación.

A su vez la cirugía dermatológica abarca el diag-
nóstico y tratamiento de condiciones médicas y cosmé-
ticas de la piel, cabello, venas, membranas mucosas y 
tejidos adyacentes por métodos no quirúrgicos, quirúr-
gicos, reconstructivos y cosméticos cuyo propósito es 
mejorar y/o reparar la función y apariencia cosmética 
del tejido dérmico.

Artículo 3°. Del ejercicio de la Dermatología. Den-
tro del territorio de la República de Colombia, solo po-
drán llevar el título y ejercer las funciones de médico 
especialista en Dermatología:

a) Quienes hayan adquirido el título de medicina y 
cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y dispo-
siciones vigentes en Colombia y que hayan obtenido su 
título de especialista en un Programa de Especializa-
ción en Dermatología en una institución de Educación 
Superior, debidamente aprobada y reconocida por los 
organismos competentes del Gobierno nacional;

b) Quienes hayan adquirido el título de medicina y 
cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y dispo-

siciones vigentes en Colombia y que hayan obtenido 
su título de especialista en un Programa de Especia-
lización en Dermatología en una institución de otro 
país, con el cual Colombia tenga celebrados tratados o 
convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios 
y que sea equivalente al otorgado en la República de 
Colombia, siempre y cuando estos títulos estén refren-
dados por las autoridades colombianas competentes de 
conformidad con la ley y las disposiciones que regulen 
la materia;

c) Quienes hayan adquirido el título de medicina y 
cirugía en el exterior y el mismo haya sido convalida-
do en Colombia por las autoridades competentes, de 
acuerdo con la normatividad vigente y que hayan obte-
nido su título de especialista en un Programa de Espe-
cialización en Dermatología en una institución de otro 
país con el cual Colombia tenga celebrados tratados o 
convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios 
y que sea equivalente al otorgado en la República de 
Colombia, siempre y cuando estos títulos estén refren-
dados por las autoridades colombianas competentes de 
conformidad con la ley y las disposiciones vigentes so-
bre la materia.

Parágrafo. Los médicos especializados en Derma-
tología de reconocida competencia que visiten nuestro 

-
res o asesores, podrán trabajar como tales por el térmi-
no de un año con el visto bueno del Ministerio de Salud 
y Protección Social y a petición especial y motivada 
en una institución, facultad o centro universitario que 
legalmente opere en el territorio nacional, de acuerdo 
con lo instituido por la Ley 1164 de 2007.

Artículo 4°.  Únicamente 
podrá ejercer como médico especialista en Dermato-
logía dentro del territorio nacional, el médico que haya 
obtenido su título de especialista conforme a lo estable-
cido en el artículo 3° de la presente ley y se encuentre 
debidamente inscrito en el Registro Único Nacional del 
Talento Humano en Salud (Rethus), conforme a lo esta-
blecido por la Ley 1164 de 2007.
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Artículo 5°. Ejercicio profesional. El médico espe-
cializado en dermatología podrá en ejercicio de su pro-
fesión, realizar las siguientes actividades:

a) Asistencial: Valorar la situación de salud del pa-
ciente y diagnosticar y tratar las enfermedades que in-
volucran la piel y sus anexos;

b) Administrativo: En el conocimiento y manejo 
de las políticas de salud, con conocimiento de la le-
gislación;

c) Docente: Preparar y capacitar al recurso humano 
a través de la enseñanza en programas universitarios y 
de educación médica continuada;

d) Investigativo: Realizar estudios y programas de 
investigación que contribuyan al avance de los trata-
mientos de los pacientes y que le permitan establecer 
criterios y conductas de acuerdo a la dinámica de la 
especialidad.

Artículo 6°. Modalidad de ejercicio. El médico es-
pecializado en dermatología podrá ejercer su profesión 
de manera individual, colectiva, como servidor público 
o empleado particular, como asistente, docente univer-
sitario, investigador o administrador de centros médi-
cos o similares.

Artículo 7°. El médico especializado en derma-

seguridad social privada o de utilidad común, tendrá 
derecho a:

especializado de acuerdo con los títulos que acredite;
b) Recibir la asignación correspondiente a su clasi-

o profesional universitario especializado en Dermato-
logía o profesional universitario especializado;

c) Acceder a cargos de dirección y manejo dentro 
de la estructura orgánica del sistema de salud, en ins-

utilidad común y con la remuneración correspondiente 
al cargo;

d) Recibir los elementos básicos de trabajo de parte 
de dichas entidades para lograr adecuadamente la prác-
tica de la Dermatología.

Parágrafo. En las entidades en donde no exista cla-

en Dermatología, serán nivelados y recibirán una asig-
nación igual a la que reciben profesionales con especia-
lización o quienes desempeñen cargos equivalentes en 
esa entidad, en el área de la salud.

Artículo 8°. Las instituciones pertenecientes al Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud que tengan 
habilitados los servicios de Dermatología, deberán vin-
cular especialistas en el área conforme a los términos 
establecidos en la presente ley y las disposiciones re-
glamentarias.

Artículo 9°. Los médicos que ejercen la especiali-
dad de Dermatología y no han acreditado sus corres-
pondientes estudios o títulos académicos, deberán ob-
tener su acreditación en un lapso no superior de tres (3) 
años, a partir de la sanción de la presente ley.

Artículo 10. La Asociación Colombiana de Derma-
tología será un organismo, asesor, consultivo y de con-
trol del ejercicio de la práctica de la especialidad.

Artículo 11. Funciones. La Asociación Colombia-
na de Dermatología tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones:

a) Actuar como asesor consultivo del Gobierno na-
cional en materias de su especialidad médica;

b) Actuar como organismo asesor y consultivo de 
otras asociaciones;

c) Ejercer vigilancia, tomar las acciones disciplina-
rias correspondientes y contribuir con las autoridades 
estatales, para que la profesión no sea ejercida por per-

d) Propiciar el incremento del nivel académico de 
sus asociados;

e) Las demás necesarias para cumplir como orga-
nismo asesor, consultivo y de control del ejercicio y 
práctica de la especialidad.

Parágrafo. El Gobierno nacional en un plazo no su-
perior a seis meses a partir de la vigencia de la presen-
te ley, expedirá la normatividad que debe cumplir la 
Asociación Colombiana de Dermatología para llevar a 
cabo las funciones que le asigna la presente ley.

Artículo 12. Ejercicio ilegal. El ejercicio de la espe-
cialidad de Dermatología por fuera de las condiciones 
establecidas en la presente ley se considera ejercicio 
ilegal de la medicina.

Artículo 13. Normas complementarias. Lo no pre-
visto en la presente ley se regirá por las normas genera-
les para el ejercicio de las profesiones de la salud.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su expedición y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. 
En Colombia, el ejercicio de las ocupaciones, ar-

constitucionales: toda persona es libre de escoger pro-

un riesgo social –C. P. artículo 26–. En el caso de la 
cirugía, esta es una ocupación sobre la cual recaen am-
bas cargas, puesto que ciertamente implica un riesgo 
para la salud de los pacientes y (tanto en las culturas 
indígenas tradicionales como en la de la mayoría de la 
población), precisa de una preparación especial y cui-
dadosa que, en el caso de los médicos no tradicionales, 
debe conducir a la obtención de un título, sin el cual el 
ejercicio de la profesión es ilegal y constituye conducta 

en el artículo 26 superior, tiene que ser respetado, para 
que todas las personas puedan seleccionar libremente 
la actividad a la que van a dedicarse, de acuerdo con su 
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vocación, aptitud, habilidades e intereses, en condicio-
nes de libertad e igualdad. Así lo ha predicado la Ho-
norable Corte Constitucional en la Sentencia-T-346A 
de 2014:

-

prácticamente inmune a la injerencia estatal o parti-

-

-
cios sociales obligatorios”.

No existiendo derechos absolutos, la libertad de 
-

rivados especialmente de dos aspectos relevantes: (i) 
la posibilidad que tiene el legislador de exigir títulos 
de idoneidad, para el ejercicio de aquellas profesiones 
que exijan especial capacitación y formación acadé-
mica, cuya raigambre constitucional guarda relación y 
fundamento en el deber de las autoridades públicas de 
proteger los derechos ciudadanos y consultar el interés 
general; (ii) la obligación de las autoridades públicas 
competentes, de inspeccionar y vigilar el ejercicio de 

-
blecidas al efecto.

Dichos límites tienen reserva de ley, por lo que el le-
gislador es el competente para establecer los diplomas 
de idoneidad que deben acompañar el ejercicio de las 
profesiones que los requieran y las condiciones en que 
se da la inspección y vigilancia.

Así, la exigencia de títulos de idoneidad es una ex-
cepción, cuyo propósito es proteger a la comunidad del 
riesgo derivado de un ejercicio indebido, inidóneo o 
irresponsable de tal libertad. Al respecto, en la Senten-
cia C-964 de diciembre 1° de 1999, M. P. Alejandro 
Martínez Caballero, se precisó:

-

-

En virtud del artículo 26 superior toda persona es 

la ley exigir títulos de idoneidad. Igualmente, las auto-
ridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejer-
cicio de las profesiones.

Por su parte, al Estado le corresponde ejercer el con-

buscando siempre el debido equilibrio entre la salva-
guarda de los postulados superiores y los derechos par-
ticulares, de manera tal que el Estado Social de Dere-
cho se haga realidad en armonía con el cabal respeto y 
acatamiento que merecen los derechos de las personas 
en su perspectiva individual o colectiva. Estas a su tur-
no deben tener presente que el ejercicio de cualquier 

la comunidad y el Estado, razón por la cual a este le 
corresponde expedir y aplicar estatutos de control bajo 
los parámetros vistos.

II. Dermatología en Colombia
La crisis de la salud que compromete tanto lo in-

dividual como lo colectivo, no se distancia de las in-
clemencias del incierto devenir de un sistema de salud 
que se prueba ante los cambios que advinieron con la 
Ley Estatutaria de la Salud (LES); ley marco que no 

-
cho fundamental a la salud, su goce efectivo y los ele-
mentos sustanciales sobre los que se debe soportar: la 

-
plicado por el incipiente proceso de ejecución; aún más 

-
tre los médicos de sus alcances y en qué y hasta dónde 
nos compromete.

Algunas encuestas, a priori, nos permiten conside-
rar que se requiere mayor análisis y mayor debate en 
nuestras organizaciones sobre lo que va a constituir el 
futuro inmediato y el largo plazo del ejercicio profe-
sional.

La plena ejecución de la ley por parte del Estado y 
la responsabilidad profesional, humanística, humanita-

y profesionales de la salud, serán los elementos claves 
del éxito.

Las leyes,  no garantizan los logros que pre-
tenden; se requiere la consecuente reglamentación y 
aplicación rigurosa de sus fundamentos.

Vale la pena resaltar que en el país hay 92.470 mé-
dicos según los datos registrados por el observatorio 
laboral para la educación del Ministerio de Educación 
Nacional, de los cuales 344 títulos con formación aca-
démica en Dermatología se han expedido desde el 2001 
hasta el año 2014 como se discrimina a continuación:

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, 
MEN.

Con respecto a la formación académica la mayoría 
de los dermatólogos han realizado sus estudios en Bo-
gotá, seguido de Medellín, Valle del Cauca, Caldas y 
Santander.

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, 
MEN.
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Consultado el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior, con corte octubre de 2016, 
en Colombia se encuentran 14 programas de Derma-
tología activos y según el registro de la Asociación 
Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermato-
lógica (Asocolderma) actualmente en total hay 115 
médicos cursando su especialidad en dermatología y 
la admisión de estos estudiantes se realiza de forma 
anual o semestral según la institución de formación 
de educación superior.

Según la Asociación Colombiana de Dermatología 
(Asocolderma), en Colombia existen 797 dermatólogos 
agremiados, siendo esta la única asociación que agrupa 
especialistas en dermatología en Colombia.

-
dicas quirúrgicas que establece el artículo 2.5.3.2.7.4. 
del Decreto 1075 de 2015, con base en la información 
registrada en el Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad en Educación Superior (SACES) y en la Ventani-
lla Única del Ministerio de Educación Nacional (VU-
MEN), en los últimos 10 años hasta la fecha se han 
convalidado 3.777 títulos en especialidades médicas 
quirúrgicas:

Año de la 
resolución

Sistema de convalidaciones Total GeneralSACES VUMEN
2006 197 197
2007 165 165
2008 189 189
2009 152 152
2010 205 205
2011 222 222
2012 282 282
2013 516 516
2014 641 641
2015 586 91 677
2016 531 531

Total General 3155 622 3777

Fuente: SACES, VUMEN, Convalidaciones, MEN, 
corte agos/2016.

De acuerdo al Ministerio de Educación, en los úl-
timos 10 años se han convalidado 140 títulos en la 
especialidad de Dermatología, 2 en Dermatología On-
cológica, 3 en Dermatología Pediátrica y 4 en Der-
matología y Cirugía Dermatológica y según el país 
de origen son en su mayoría Argentina (n:669), Bra-
sil (n:459), Cuba (n:438), España (n:416) y México 
(n:383) principalmente.

Consultado el Registro Especial Prestadores de Ser-
vicios de Salud (REPS) del Ministerio de Salud y de 
la Protección Social, se informa que con corte octubre 
de 2016, hay 1.958 Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud que están habilitadas para prestar servi-
cios de Dermatología en Colombia, de las cuales 1.190 
son personas jurídicas (948 privadas, 232 públicas y 
10 mixtas) y 768 personas naturales habilitados como 
profesionales independientes, adicionalmente hay 18 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que es-
tán habilitadas para prestar servicios de Dermatología 
Oncológica en Colombia.

Por todo lo anterior y en búsqueda de la mejor pro-
puesta para los pacientes y médicos especialistas en 
dermatología se presenta este proyecto de ley que bus-

ca regular el ejercicio de la especialidad, porque la nor-
ma será el faro que guíe el diario quehacer.

De los honorables Senadores,

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General  
(arts. 139 y ss Ley 5ª de 1992)

El día 21 del mes de marzo del año 2017 se radicó 
en este Despacho el Proyecto de ley número 220, con 
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales por el honorable Senador Édinson Delgado.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 21 de marzo de 2017

Señor Presidente:

de 2017 Senado, por medio de la cual se reglamenta 
la especialidad médica de la Dermatología y se dictan 
otras disposiciones, me permito remitir a su Despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa, presentada 
el día de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el honorable Senador Édinson 
Delgado Ruiz. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de ley es competencia de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la República, 
de conformidad con las disposiciones constitucionales 
y legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 21 de marzo de 2017

De conformidad con el informe de Secretaría Gene-
ral, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la 
Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del 
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado 
en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Óscar Mauricio Lizcano Arango.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 2016 

SENADO
-
-

sarrollen en las zonas del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano (PCCC) y se fortalezcan las estrategias 

lista de patrimonio mundial.
Honorable Senador:
ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
Presidente 
Comisión Sexta Constitucional Permanente 
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate en el Senado de la República al Proyecto de 
ley número 168 de 2016 Senado 

Respetado señor Presidente:
En atención a la designación realizada por la Mesa 

Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Perma-
nente del Senado de la República y en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito poner a consideración el informe de po-
nencia para primer debate del proyecto de ley de la 
referencia, previas las siguientes consideraciones: 

I. Trámite Legislativo
Esta iniciativa es de autoría de la honorable Senado-

ra María del Rosario Guerra de la Espriella, radicado el 
día 25 de octubre de 2016 en la Secretaría General del 
Senado de la República.

El Proyecto de ley número 168 de 2016 Senado, 
en su versión original, fue publicado en la Gaceta del 
Congreso número 916 de 2016.

Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Sexta Constitucional Permanente de Senado y 
de conformidad con las disposiciones de la Ley 3ª de 
1992, fui designado como ponente del proyecto de ley 
para primer debate.

II. Objetivo del proyecto
El objeto del presente proyecto de ley es crear una 

instancia que coordine, haga seguimiento, promueva, 
concerte y vigile los programas, proyectos, activida-

-
cionales, territoriales; y organismos multilaterales y de 
cooperación Internacional, en las zonas cubiertas por 
el Paisaje Cultural Cafetero y se dicten otras disposi-
ciones.

III. Contenido de la iniciativa 
El proyecto de ley cuenta con nueve (9) artículos.
Artículo 1°. Sobre el objeto.
Artículo 2°. Sobre la creación de un Comité Técni-

co Intersectorial.
Artículo 3°. Sobre la integración del Comité Técni-

co Intersectorial del PCCC.

Artículo 4°. Sobre las funciones del Comité Técni-
co Intersectorial del PCCC.

Artículo 5°. Sobre la Secretaría Técnica 
Artículo 6°. Sobre los recursos
Artículo 7°. Sobre la vigilancia de los criterios de 

la Unesco 
Artículo 8°. Sobre la reglamentación 
Artículo 9°. Sobre la vigencia y derogatorias
IV. 
Según lo referenciado por la autora del proyecto de 

ley en la exposición de motivos, la Unesco declaró al 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, el 25 de junio del año 
2011. 

Según el artículo 5° de la Convención sobre la Pro-
tección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(Unesco), para asegurar su protección cada Estado par-
te deberá:

a) Adoptar una política general encaminada a atri-
buir al patrimonio cultural y natural una función en la 
vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimo-

b) Instituir en su territorio, si no existen, uno o va-
rios servicios de protección, conservación y revaloriza-
ción del patrimonio cultural y natural, dotados de per-
sonal adecuado y de los medios para llevar a cabo las 
tareas que le incumban;

c) Desarrollar los estudios y la investigación cientí-
-

ción para hacer frente a los peligros que amenacen el 
patrimonio cultural y natural;

-
-

patrimonio, y
e) Facilitar la creación o el desarrollo de centros na-

cionales o regionales de formación en materia de pro-
tección, conservación y revalorización del patrimonio 

en este campo.
Por otra parte, en el documento Conpes 3803 de 

2014 -
tural cafetero de Colombia”, que tiene como objetivo 

Cafetero Colombiano, con el propósito de garantizar la 
preservación de su valor universal excepcional y me-
jorar las condiciones para la sostenibilidad ambiental, 
cultural, social y económica del territorio, se establece 
un plan de acción con cinco estrategias fundamentales 
para su conservación, a saber:

1. Estrategia para generar apropiación social del pa-
trimonio cultural material e inmaterial del PCCC.

2. Estrategia para fortalecer el ordenamiento territo-
rial y garantizar la sostenibilidad ambiental, económica 

3. Estrategia para mejorar las condiciones sociales 
de la población del PCCC.

P O N E N C I A S
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PCCC.

5. Estrategia para mejorar la accesibilidad y el turis-
mo en el PCCC.

pesos de cada año de acuerdo con el Conpes 3803 de 
2014) proyectadas, de las diferentes instituciones del 
orden nacional, se pueden ver referenciadas en el si-
guiente cuadro:

ENTIDADES 2014 2015 2016 TOTAL 
$

DPS 4.000 4.000
MINCIT 5.379 3.238 2.000 10.617
MINTIC 989 989
MINCULTURA 4.220 3.800 3.800 11.820
MINAGRICULTURA 3.750 3.750 7.500 
MINTRANSPORTE- INVÍAS 30.000 32.000 62.000
SENA 5.246 5.246
DNP 2.000 2.000
TOTAL $17.834 $44.788 $41.550 $104.172

No hay evidencia del cumplimiento de los compro-
misos adquiridos por las entidades, con excepción de la 
inversión de $10.000 millones que aportó el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. De otro lado, la Fe-
deración Nacional de Cafeteros ha invertido entre 2002 
y 2015 más de $150.000 millones.

Este proyecto de ley propone entonces la creación 
de una Comisión Intersectorial que se encargue de 
coordinar los planes, actividades e inversiones que 

Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, e incentive 
a moradores e inversionistas privados a respetar los 
parámetros para la sostenibilidad del Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano.

Las Comisiones Intersectoriales están reguladas por 
la Ley 489 de 1998, en su artículo 45, la cual dice que 
existe una heterogeneidad en los mecanismos de crea-
ción de comisiones intersectoriales. El artículo 45 dice: 

“Artículo 45. Comisiones Intersectoriales. El Go-
bierno nacional podrá crear comisiones intersectoriales 
para la coordinación y orientación superior de la eje-
cución de ciertas funciones y servicios públicos, cuan-
do por mandato legal o en razón de sus características, 
estén a cargo de dos o más Ministerios, departamentos 
administrativos o entidades descentralizadas, sin per-

ellos.

-
didas y actos concretos de los organismos y entidades 

-

corresponden.

Las comisiones intersectoriales estarán integradas 
-

Un ejemplo de esto fue la creación de la Ley 1335 
de 2009, que crea la Comisión Intersectorial de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional: 

Nombre Creada por Conformada por
Comisión In-
t e r s e c t o r i a l 
de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (CI-
SAN).

LEY 1335 DE 2009: 
“Por medio de la cual 

y las enfermedades 
-

bles asociadas a esta 
como una prioridad 
de salud pública y se 
adoptan medidas para 

Autoría: Dilian Fran-
cisca Toro

1. Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural o su dele-
gado.
2. Ministerio de la Protección 
Social o su delegado.
3. Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o su de-
legado.
4. Ministerio de Educación 
Nacional o su delegado.
5. Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial 
o su delegado.
6. Director del Departamento 
Nacional de Planeación o su 
delegado.
7. Director del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), o su delegado.
8. Alto Consejero para la Ac-
ción Social y la Cooperación 
Internacional o su delegado. 
9. Gerente del Instituto Co-
lombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), o su delegado.
10. Un miembro de la Asocia-
ción Colombiana de Faculta-
des de Nutrición designados 
por su Junta Directiva.

V. Conveniencia del proyecto de ley
Continúa la autora exponiendo la necesidad de crear 

una instancia que coordine los planes, actividades e in-

áreas del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, más 
aún, si se tiene en cuenta que para el año 2017, este 
se someterá a un primer monitoreo con su respectivo 
informe, donde indique cuáles han sido los avances 
en materia de protección y conservación de la cultura 
cafetera.

De no demostrar la conservación del patrimonio, la 
Unesco haría recomendaciones sobre el Paisaje Cultu-
ral Cafetero Colombiano y este podría pasar a formar 
parte de una lista de sitios en peligro. “Si el PCCC es 

-

paisaje”.
Por estas razones, se considera pertinente la inicia-

tiva de la Senadora María del Rosario Guerra de la Es-
priella, toda vez que la instancia que se propone crear 
tendría entre otras funciones, el articular políticas y/o 
actividades necesarias para la apropiación social del 
PCCC, así como garantizar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social del mismo. 

En el texto del proyecto inicial se propone que la 
instancia sea una Comisión Intersectorial, sin embar-
go, y atendiendo a las observaciones realizadas por el 
Ministerio de Hacienda a este respecto, el informe de 

-
rídica de esta instancia para lo cual se propone la crea-
ción de una Comisión Técnica Intersectorial.

VI. Conclusión
Señor Presidente, conforme a las anteriores consi-

deraciones, nos permitimos rendir ponencia positiva 
al Proyecto de ley número 168 de 2016 Senado, por 
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VII. 

TEXTO RADICADO TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE COMENTARIOS

TÍTULO: “Por medio de la cual se crea 

-
rrollen en las zonas del Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano (PCCC) y se for-

lista de patrimonio mundial”.

TÍTULO: “Por medio de la cual se 

-

en las zonas del Paisaje Cultural Ca-
fetero Colombiano (PCCC) y se forta-

lista de patrimonio mundial”.
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la 
presente ley es crear una instancia que 
coordine, haga seguimiento, promueva, 
concerte y vigile los programas, proyec-
tos, actividades e inversiones que rea-

-
rritoriales; y organismos multilaterales 
y de cooperación Internacional en las 
zonas cubiertas por el Paisaje Cultural 
Cafetero y se dicten otras disposiciones.

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la 
presente ley es crear una instancia que 
coordine, haga seguimiento, promueva, 
concerte y vigile los programas, proyec-
tos, actividades e inversiones que rea-

-
rritoriales; y organismos multilaterales 
y de cooperación Internacional en las 
zonas cubiertas por el Paisaje Cultural 
Cafetero y se dicten otras disposiciones.

Artículo 2°. Comité Técnico Intersec-
torial. Créese el Comité Técnico Inter-
sectorial del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano, como instancia que forta-
lezca las estrategias y los criterios de-

Conpes 3803 de 2014 y la declaratoria 
de la Unesco. El comité se reunirá al 
menos cada 6 meses para evaluar y re-
visar las actividades y las inversiones en 
el Paisaje Cultural Cafetero.

Artículo 2°. Comisión Intersectorial. 
Créese la Comisión Intersectorial del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, 
como instancia para la coordinación y 
orientación superior de las estrategias y 

-
cional en el Conpes 3803 de 2014 y la 
declaratoria de la Unesco. 
La Comisión se reunirá al menos cada 
6 meses para evaluar y revisar las acti-
vidades y las inversiones en el Paisaje 
Cultural Cafetero.

De acuerdo con las observaciones pre-
sentadas por el Ministerio de Hacienda, 
se hace claridad acerca de la naturaleza 
jurídica de esta nueva instancia, razón 
por la que se circunscribe la iniciativa a 
la creación de una Comisión Técnica y 
no de un Comité Técnico.

Artículo 3°. Integración del Comité 
Técnico Intersectorial del PCCC. El 
Comité Técnico Intersectorial del Paisa-
je Cultural Cafetero Colombiano estará 
integrado por los siguientes funciona-
rios, quienes acudirán con voz y voto, 
y tendrán asiento permanente en el co-
mité:
• Ministro(a) de Agricultura y Desarro-
llo Rural o su delegado
• Ministro(a) de Cultura o su delegado
• Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su delegado
• Ministro(a) de Comercio, Industria y 
Turismo o su delegado
• Director(a) del Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), o su delegado, 
quien presidirá el Comité Técnico
• Gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros o su delegado y los cuatro di-
rectores ejecutivos como invitados per-
manentes
• Dos (2) delegados de las gobernacio-
nes escogidos entre ellos por un periodo 
de dos años.
• Dos (2) delegados de los municipios 
parte del PCCC, escogidos entre ellos 
por un periodo de dos años.
• Un delegado por las universidades pú-
blicas de la región escogido entre ellos, 
y que se rote cada año.
Serán invitados permanentes con voz 
pero sin voto: 

Artículo 3°. Integración de la Comi-
sión Intersectorial del PCCC. La Co-
misión Intersectorial del Paisaje Cultu-
ral Cafetero Colombiano estará integra-
do por los siguientes funcionarios, quie-
nes acudirán con voz y voto, y tendrán 
asiento permanente:

• Ministro(a) de Agricultura y Desarro-
llo Rural o su delegado
• Ministro(a) de Cultura o su delegado
• Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o su delegado
• Ministro(a) de Comercio, Industria y 
Turismo o su delegado
• Director(a) del Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), o su delegado, 
quien presidirá el Comité Técnico
• Gerente de la Federación Nacional de 
Cafeteros o su delegado y los cuatro di-
rectores ejecutivos como invitados per-
manentes
• Dos (2) delegados de las gobernacio-
nes escogidos entre ellos por un periodo 
de dos años.
• Dos (2) delegados de los municipios 
parte del PCCC, escogidos entre ellos 
por un periodo de dos años.
• Un delegado por las universidades pú-
blicas de la región escogido entre ellos, 
y que se rote cada año.
Serán invitados permanentes con voz, 
pero sin voto: 

en las zonas del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 

-
monio mundial y, en consecuencia, solicitamos a los 

honorables Senadores de la Comisión Sexta del Senado 
dar primer debate aprobatorio a favor de esta iniciativa, 
para que este proyecto legislativo se convierta en ley 
de la República, con la inclusión del siguiente pliego 
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• Ministro(a) de Minas y Energía o su 
delegado 
• Ministro(a) de Educación Nacional o 
su delegado 
• Ministro(a) de Transporte 
• Director del Sena o su delegado 
Los directores ejecutivos de los co-
mités departamentales de cafeteros 
de los departamentos con municipios 
que hacen parte del PCCC serán invi-
tados permanentes y se podrán invi-
tar a las sesiones a otros funcionarios 
y/o expertos, según el tema, entre 
ellos al delegado(a) de la Unesco en  
Colombia.

• Ministro(a) de Minas y Energía o su 
delegado 
• Ministro(a) de Educación Nacional o 
su delegado 
• Ministro(a) de Transporte 
• Director del Sena o su delegado 
Los directores ejecutivos de los co-
mités departamentales de cafeteros 
de los departamentos con municipios 
que hacen parte del PCCC, serán in-
vitados permanentes y se podrán in-
vitar a las sesiones a otros funciona-
rios y/o expertos, según el tema, en-
tre ellos al delegado(a) de la Unesco 
en Colombia. 

Artículo 4°. Funciones del Comité 
Técnico Intersectorial del PCCC. El 
Comité Técnico Intersectorial del Paisa-
je Cultural Cafetero tendrá las siguien-
tes funciones:

• Articular las políticas y/o actividades 
necesarias para la apropiación social del 
patrimonio cultural del PCCC.
• Coordinar acciones para fortalecer el 
ordenamiento territorial y garantizar la 
sostenibilidad ambiental, económica y 
social del Paisaje Cultural Cafetero Co-
lombiano.
• Proponer e impulsar políticas para me-
jorar las condiciones socioeconómicas 
de la población del Paisaje Cultural Ca-
fetero Colombiano.
• Implementar acciones para la pre-

cafetera en el Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano.
• Proponer e impulsar las políticas que 
promuevan el turismo en armonía con la 
sostenibilidad ambiental y social en el 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
• Orientar los recursos que el Gobierno 
nacional destine para la zona.
• Conceptuar sobre macro proyectos que 
se pretendan implementar en la zona.
• Coordinar acciones para la realización 
y difusión de un inventario del patrimo-
nio en el Paisaje Cultural Cafetero Co-
lombiano.
• Impulsar la pequeña y mediana empre-
sa cultural del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano.
• Coordinar acciones para impulsar la 
asistencia técnica a las entidades terri-

la jornada escolar complementaria es-
tudios sobre el patrimonio del Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano
• Fortalecer las actividades y/o inver-
siones en los planes de desarrollo de los 
departamentos que conforman el Paisa-
je Cultural Cafetero Colombiano.
• Coordinar estrategias de protección 
ambiental con las Corporaciones Autó-
nomas Regionales (CAR) presentes en 
las zonas del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano.

Artículo 4°. Funciones de la Comisión 
Intersectorial del Paisaje Cultural Ca-
fetero Colombiano (PCCC). La Comi-
sión Intersectorial del Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano tendrá dentro de 
su respectiva área de cobertura las si-
guientes funciones:
• Articular las políticas y/o actividades 
necesarias para la apropiación social del 
patrimonio cultural del PCCC.
• Coordinar en respeto del principio 
de descentralización las acciones para 
fortalecer el ordenamiento territorial y 
garantizar la sostenibilidad ambiental, 
económica y social.
• Proponer e impulsar políticas para me-
jorar las condiciones socioeconómicas 
de la población.

• Implementar acciones para la preser-
-

fetera.

• Proponer e impulsar las políticas que 
promuevan el turismo en armonía con la 
sostenibilidad ambiental y social.

• Orientar los recursos que el Gobierno 
nacional destine para la zona.
• Conceptuar sobre macro proyectos que 
se pretendan implementar en la zona.
• Coordinar acciones para la realización 
y difusión de un inventario del patrimo-
nio.

• Impulsar la micro, pequeña y mediana 
empresa cultural del PCCC.

• Coordinar acciones para impulsar la 
asistencia técnica a las entidades terri-

jornada escolar complementaria estu-
dios sobre el patrimonio del PCCC.

• Fortalecer las actividades y/o inver-
siones en los planes de desarrollo de los 
departamentos que conforman el PCCC.

• Coordinar estrategias de protección 
ambiental con las Corporaciones Autó-
nomas Regionales (CAR).
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• Impulsar con Colciencias un progra-
ma de investigación sobre protección 
de recursos naturales como el suelo, los 

arquitectura, gastronomía, experiencias 
artísticas y potencial productivo que 
brinda el Paisaje Cultural Cafetero Co-
lombiano, además del café.
• Promover campañas de protección del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
y de sensibilización –entre moradores e 
inversionistas privados– de las respon-
sabilidades y compromisos con la soste-
nibilidad del mismo.
Parágrafo. Cada año, en el mes de 
agosto, el Comité Técnico Intersectorial 
deberá rendir un informe a la Comisión 
de Ordenamiento Territorial del Con-
greso de la República sobre las activi-
dades y decisiones del Comité Técnico 
Intersectorial, de las inversiones y del 
estado de los proyectos en el Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano. Dicho 
informe también debe ser presentado a 
las Asambleas Departamentales de los 
departamentos que hacen parte del Pai-
saje Cultural Cafetero Colombiano. 
Las COT en Sesiones Conjuntas y las 
respectivas asambleas departamentales 
harán una sesión especial para la pre-
sentación del informe.

• Impulsar con Colciencias un progra-
ma de investigación sobre protección 
de recursos naturales como el suelo, los 

arquitectura, gastronomía, experiencias 
artísticas y potencial productivo que 
brinda el PCCC, además del café.
• Promover campañas de protección del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
y de sensibilización –entre moradores e 
inversionistas privados– de las respon-
sabilidades y compromisos con la soste-
nibilidad del mismo.

Parágrafo. Cada año, en el mes de 
agosto, la Comisión Intersectorial de-
berá rendir un informe a la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Congreso 
de la República sobre sus actividades y 
decisiones, así como de las inversiones 
y el estado de los proyectos bajo su 
coordinación. Dicho informe también 
deberá ser presentado ante las Asam-
bleas Departamentales de los entes te-
rritoriales que forman parte del PCCC.

Las COT del Congreso de la República, 
en Sesiones Conjuntas y las respectivas 
Asambleas Departamentales harán una 
sesión especial para la presentación del 
informe.

 

Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Fe-
deración Nacional de Cafeteros ejercerá 
las funciones de secretaría técnica del 

Comité Técnico Intersectorial. 
Parágrafo. La Secretaría deberá tener 
mecanismos institucionales de difusión 
a través de diferentes medios de comu-
nicación y deberá manejar el portal web 
del Paisaje Cultural Cafetero. 

Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Fe-
deración Nacional de Cafeteros ejercerá 
las funciones de secretaría técnica de la 
Comisión la 
Comisión Intersectorial. 
Parágrafo. La Secretaría deberá tener 
mecanismos institucionales de difusión 
a través de diferentes medios de comu-
nicación y deberá manejar el portal web 
del Paisaje Cultural Cafetero. 

Artículo 6°. Recursos. El Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), 
gestionará los recursos necesarios para 
que el Comité Técnico Intersectorial y 
la Secretaría Técnica del Comité puedan 
cumplir sus funciones.

Artículo 6°. Recursos. Cada una de las 
entidades que conforman la Comisión 
Intersectorial, dentro de su marco de 
gasto de mediano plazo, propenderá 
por la adecuada disponibilidad de re-
cursos que permita el cumplimiento 
de los objetivos de la Comisión.

Artículo 7°. Vigilancia de los criterios 
de la Unesco. El Comité Técnico Inter-
sectorial deberá vigilar y fomentar la 
preservación del valor universal excep-
cional que fue propuesto al momento de 
la postulación, bajo los criterios V y VI 
de la declaratoria de la Unesco con los 
que se le otorgó la declaratoria de Patri-
monio de la Humanidad al Paisaje Cul-
tural Cafetero Colombiano.
Parágrafo. Cada año el Comité Téc-
nico Intersectorial del Paisaje Cultural 
Cafetero Colombiano deberá preparar 
y presentar un informe para la Unesco, 
de seguimiento al cumplimiento de los 
criterios que permitieron la declaratoria 
de patrimonio de la humanidad.

Artículo 7°. Vigilancia de los criterios 
de la Unesco. La Comisión Intersecto-
rial vigilará y fomentará la preservación 
del valor universal excepcional que fue 
propuesto al momento de la postula-
ción, bajo los criterios V y VI de la de-
claratoria de la Unesco con los que se 
le otorgó el carácter de Patrimonio de la 
Humanidad al Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano.
Parágrafo. Anualmente la Comisión 
Intersectorial del Paisaje Cultural Ca-
fetero Colombiano deberá preparar y 
presentar un informe para la Unesco, 
de seguimiento al cumplimiento de los 
criterios que garantizan el carácter de 
patrimonio de la humanidad del PCCC.

Artículo 8°. Reglamentación. El Go-
bierno nacional, reglamentará en los 
siguientes seis meses a partir de la pro-
mulgación de la presente ley, los aspec-
tos técnicos y operativos de la Comisión 
Técnica Intersectorial del Paisaje Cultu-
ral Cafetero Colombiano.

Artículo 8°. Reglamentación. El Go-
bierno nacional, reglamentará en los 
siguientes seis meses a partir de la pro-
mulgación de la presente ley, los aspec-
tos técnicos y operativos de la Comisión 
Intersectorial del Paisaje Cultural Cafe-
tero Colombiano.
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Artículo 9°. Vigencia y derogatoria. La 
presente ley rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las leyes que le 
sean contrarias.

Artículo 9°. Vigencia y derogatoria. La 
presente ley rige a partir de su promul-
gación y deroga todas las leyes que le 
sean contrarias.

VIII. Proposición

Se propone a la honorable Comisión Sexta Consti-
tucional Permanente del Senado de la República apro-
bar el informe con que termina esta ponencia y dar pri-
mer debate al Proyecto de ley número 168 de 2016 
Senado, 

desarrollen en las zonas del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano (PCCC) y se fortalezcan las estrategias 

la lista de patrimonio mundial
propuestas. 

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 2016 

SENADO

Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) y se fortalez-

para inscribirlo en la lista de patrimonio mundial.

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es 
crear una instancia que coordine, haga seguimiento, 
promueva, concerte y vigile los programas, proyec-
tos, actividades e inversiones que realicen entidades 

-
laterales y de cooperación Internacional en las zonas 
cubiertas por el Paisaje Cultural Cafetero y se dicten 
otras disposiciones.

Artículo 2°.  Intersectorial. Créese la Co-
misión Intersectorial del Paisaje Cultural Cafetero Co-
lombiano, como instancia para la coordinación y orien-

por el Gobierno nacional en el Conpes 3803 de 2014 y 
la declaratoria de la Unesco. 

La Comisión se reunirá al menos cada 6 meses para 
evaluar y revisar las actividades y las inversiones en el 
Paisaje Cultural Cafetero.

Artículo 3°. Integración de la Comisión Intersec-
torial del PCCC. La Comisión Intersectorial del Paisa-
je Cultural Cafetero Colombiano estará integrado por 
los siguientes funcionarios, quienes acudirán con voz y 
voto, y tendrán asiento permanente:

• Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su 
delegado

• Ministro(a) de Cultura o su delegado

• Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
o su delegado

• Ministro(a) de Comercio, Industria y Turismo o 
su delegado

• Director(a) del Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP) o su delegado, quien presidirá el Comité 
Técnico

• Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros 
o su delegado y los cuatro directores ejecutivos como 
invitados permanentes

• Dos (2) delegados de las gobernaciones escogidos 
entre ellos por un periodo de dos años.

• Dos (2) delegados de los municipios parte del 
PCCC, escogidos entre ellos por un periodo de dos 
años.

• Un delegado por las universidades públicas de la 
región escogido entre ellos, y que se rote cada año.

Serán invitados permanentes con voz, pero sin voto: 

• Ministro(a) de Minas y Energía o su delegado 

• Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado 

• Ministro(a) de Transporte 

• Director del Sena o su delegado 

Los Directores Ejecutivos de los Comités Departa-
mentales de Cafeteros de los departamentos con mu-
nicipios que hacen parte del PCCC, serán invitados 
permanentes y se podrán invitar a las sesiones a otros 
funcionarios y/o expertos, según el tema, entre ellos al 
delegado(a) de la Unesco en Colombia. 

Artículo 4°. Funciones de la Comisión Inter-
sectorial del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
(PCCC). La Comisión Intersectorial del Paisaje Cultu-
ral Cafetero Colombiano tendrá dentro de su respectiva 
área de cobertura las siguientes funciones:

• Articular las políticas y/o actividades necesarias 
para la apropiación social del patrimonio cultural del 
PCCC.

• Coordinar en respeto del principio de descentra-
lización las acciones para fortalecer el ordenamiento 
territorial y garantizar la sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social.

• Proponer e impulsar políticas para mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población.

• Implementar acciones para la preservación de la 

• Proponer e impulsar las políticas que promuevan 
el turismo en armonía con la sostenibilidad ambiental 
y social.

• Orientar los recursos que el Gobierno nacional 
destine para la zona.

• Conceptuar sobre macroproyectos que se preten-
dan implementar en la zona.
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• Coordinar acciones para la realización y difusión 
de un inventario del patrimonio.

• Impulsar la micro, pequeña y mediana empresa 
cultural del PCCC.

• Coordinar acciones para impulsar la asistencia téc-
-

tar en la jornada escolar complementaria estudios sobre 
el patrimonio del PCCC.

• Fortalecer las actividades y/o inversiones en los 
planes de desarrollo de los departamentos que confor-
man el PCCC.

• Coordinar estrategias de protección ambiental con 
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

• Impulsar con Colciencias un programa de investi-
gación sobre protección de recursos naturales como el 

-
tectura, gastronomía, experiencias artísticas y potencial 
productivo que brinda el PCCC, además del café.

• Promover campañas de protección del Paisaje 
Cultural Cafetero Colombiano y de sensibilización –
entre moradores e inversionistas privados– de las res-
ponsabilidades y compromisos con la sostenibilidad 
del mismo.

Parágrafo. Cada año, en el mes de agosto, la Co-
misión Intersectorial deberá rendir un informe a la Co-
misión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la 
República sobre sus actividades y decisiones, así como 
de las inversiones y el estado de los proyectos bajo su 
coordinación. Dicho informe también deberá ser pre-
sentado ante las Asambleas Departamentales de los en-
tes territoriales que forman parte del PCCC.

Las COT del Congreso de la República, en sesiones 
conjuntas y las respectivas Asambleas Departamenta-
les harán una sesión especial para la presentación del 
informe.

Artículo 5°. Secretaría Técnica. La Federación 
Nacional de Cafeteros ejercerá las funciones de secre-
taría técnica de la Comisión
la Comisión Intersectorial. 

Parágrafo. La Secretaría deberá tener mecanismos 
institucionales de difusión a través de diferentes me-
dios de comunicación y deberá manejar el portal web 
del Paisaje Cultural Cafetero. 

Artículo 6°. Recursos. Cada una de las entidades 
que conforman la Comisión Intersectorial, dentro de 
su marco de gasto de mediano plazo, propenderá por 
la adecuada disponibilidad de recursos que permita el 
cumplimiento de los objetivos de la Comisión.

Artículo 7°. Vigilancia de los criterios de la 
Unesco. La Comisión Intersectorial vigilará y fomen-
tará la preservación del valor universal excepcional que 
fue propuesto al momento de la postulación, bajo los 
criterios V y VI de la declaratoria de la Unesco con los 
que se le otorgó el carácter de Patrimonio de la Huma-
nidad al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

Parágrafo. Anualmente la Comisión Intersectorial 
del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano deberá pre-
parar y presentar un informe para la Unesco, de segui-
miento al cumplimiento de los criterios que garantizan 
el carácter de patrimonio de la humanidad del PCCC.

Artículo 8°. Reglamentación. El Gobierno nacio-
nal, reglamentará en los siguientes seis meses a par-

tir de la promulgación de la presente ley, los aspectos 
técnicos y operativos de la Comisión Intersectorial del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

Artículo 9°. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
leyes que le sean contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

198 DE 2016 SENADO 
por medio de la cual se crea el reconocimiento 

Bogotá, D. C. 
Honorable Senador
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente 
Senado de la República
Ciudad
Cordial saludo:
De conformidad con el encargo que realizara la 

Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado 
de la República, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Constitución Política, así como lo previsto en los 
artículos 150 y 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a 
presentar informe de ponencia para segundo debate al 
Proyecto de ley número 198 de 2016 del Senado, por 

Diana Turbay, en los siguientes términos:
I. Antecedentes del proyecto
La iniciativa fue radicada por el Honorable Repre-

sentante Alfredo Rafael Deluque Zuleta ante Secretaría 
General de la Cámara de Representantes el día 31 de 
marzo de 2016; recibió el número de Radicación ‘216’ 
de 2016 y se publicó en Gaceta del Congreso número 
477 del año en curso. 

En desarrollo del artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, 
la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la Cáma-
ra de Representantes, en reunión de fecha 6 de abril de 
2016 designó a los honorables Representantes Tatiana 

-
como 

ponentes para el estudio y elaboración del informe de 
ponencia para primer debate.

En Comisión Segunda de la Cámara de Represen-
tantes fue aprobado en primer debate en la sesión del 
día 18 de mayo, según consta en Acta número 29.

En Sesión Plenaria de la Honorable Cámara de Re-
presentantes el día 23 de junio de 2016, fue aprobado 

-
nes del Proyecto de ley número 216 de 2016 Cámara, 
según consta en el acta de Sesión Plenaria número 151 
de junio 20 de 2016. 
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Por instrucciones de la Presidencia de la Honora-
ble Cámara de Representantes, fue remitido el presente 
proyecto de ley el día 23 de junio ante la Comisión Se-
gunda Constitucional Permanente del Senado para su 
reparto.

Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-
sión Segunda Constitucional Permanente del Senado y 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Po-
lítica, así como lo previsto en el artículo 150 de la Ley 
5ª de 1992, fui designado como ponente para el primer 
debate correspondiente.

El Proyecto de ley número 198 de 2016 Senado, por 

cuya ponencia para primer debate fue 
publicada en la Gaceta del Congreso número 1103 de 
2016; fue discutido y aprobado el día 28 de marzo de 
2016 por la Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente del Senado de la República. 

Por disposición de la Mesa Directiva de la referida 
Comisión, fui designado para rendir informe de ponen-
cia para segundo debate.

II. Objeto y contenido del proyecto
Con esta iniciativa se busca crear un galardón que 

será entregado a quienes hayan contribuido de mane-

construcción de una Paz estable y duradera.
El proyecto cuenta con 4 artículos: el primero de 

ellos establece el objeto del proyecto, que como se 
mencionó, es crear el Reconocimiento por la Paz, Dia-
na Turbay, en conmemoración a su labor periodística 
con la que pretendió conseguir una salida negociable 

-
pora una disposición según la cual, el reconocimiento 
del que habla el artículo primero sería entregado anual-
mente a todos quienes hayan contribuido de manera ex-

-
trucción de una paz estable y duradera en Colombia; el 
artículo tercero faculta al Gobierno nacional para que 
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vi-
gencia de la ley, realice la reglamentación pertinente 
para dar cumplimiento a lo previsto en cuanto a requi-
sitos para la postulación de candidatos, método de es-

cuarto concerniente a la vigencia.
III. Consideraciones generales
Colombia es un país que desde hace poco más de 50 

años atraviesa por una guerra fratricida, que nos desan-

acaba con vidas a diario, sino que vulnera los derechos 
fundamentales de la población colombiana, transgre-
de los derechos de los más vulnerables, como son las 
mujeres, las comunidades indígenas, las comunidades 
campesinas, la infancia y adolescencia y demás secto-
res de la población colombiana.

La Constitución de 1991, en desarrollo estricto de 
un precepto garantista y proteccionista de los conciuda-
danos, desarrolla a lo largo de todo su texto el Derecho 
a la Paz, describiéndolo no solo como un derecho fun-

del Estado.

del Estado colombiano servir a la comunidad, promo-
ver la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución; así como también asegurar la convi-
-

tonces por mandato Constitucional por el cual debe el 
Estado propender por la especial protección y bienestar 
de cada uno de los grupos poblacionales, no olvidando 
que también es responsabilidad de todos el garantizar 
el respeto, garantía y cumplimiento de los preceptos, 
principios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución y demás normas vinculantes.

La Paz es entonces un derecho inviolable y un de-
ber, consagrado en el preámbulo, y en el artículo 11 y 
22 de la Carta Magna, pero que en general permea todo 
el texto superior, con un sin número de desarrollo juris-
prudencial y doctrinario, no solo a nivel nacional sino 
también internacional. 

El derecho a la paz ha sido ampliamente desarrolla-
do por el Ordenamiento Internacional, y ha sido eleva-
do a derecho humano, en desarrollo de esto encontra-
mos diversas conceptualizaciones que se han realizado:

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas, 
ha evocado el concepto de Cultura de Paz, “como un 
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y es-
tilos de vida que rechazan la violencia y previenen los 

la negociación entre los individuos, los grupos y los 
estados”.

En ese mismo orden de ideas, la Organización In-
ternacional en su Declaración sobre el Derecho de los 

mantenimiento de la Paz y la seguridad internaciona-
les, expresando la voluntad y las aspiraciones de todos 
los pueblos de eliminar la guerra de la vida de la huma-
nidad. La ONU ha sido una fehaciente convencida de 
que una vida sin guerras constituye en el plano interna-
cional el requisito previo primordial para el bienestar 

la realización total de los derechos y las libertades fun-
damentales del hombre proclamados por las Naciones 
Unidas. Reconociendo que al garantizar que los pue-
blos vivan en paz se convierte entonces en un deber sa-
grado de todos los Estados, que implica la renuncia del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al 
arreglo de las controversias internacionales por medios 

Unidas.

En igual sentido el Director General de la Unesco, 
en Declaración emitida en París, Francia en enero de 
1997, precisó que una Paz duradera, es premisa para 
el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos. 
El derecho a la paz y a vivir en paz, implica entre otras 
cosas la difusión de principios éticos, de universales 
pautas de referencia, renunciar de manera generalizada 
a la violencia y sembrar una cultura de paz que exige la 
cooperación de todos.

Finalmente y para no ir más allá, en palabras del ex 
magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, 
“La Paz es una prioridad y un mandato Constitucional. 
La Paz es un derecho fundamental, (…) los derechos 
fundamentales son aquellos sin los cuales la persona no 
puede vivir de acuerdo con su dignidad y naturalmente, 

posible que las personas sean tratadas de acuerdo con 
su dignidad”.



GACETA DEL CONGRESO  192  Jueves, 30 de marzo de 2017 Página 13

Diana Turbay Quintero nació el 8 de marzo de 1950 
en la ciudad de Bogotá, hija del expresidente Julio Cé-
sar Turbay Ayala y de Nydia Quintero. Su vida giró en 
torno al Periodismo que era su verdadera pasión, sin 
dejar atrás que también realizó estudios en Derecho 
los cuales culminó en el Colegio Mayor del Rosario 
de Bogotá. 

Durante su vida se desempeñó como directora y 
presentadora del noticiero de televisión Criptón y como 
editora de la revista Hoy por Hoy. Fue una mujer que 
luchó incansablemente por la consecución de la tan an-
helada paz, que hoy aún seguimos buscando. 

Situándonos históricamente, es pertinente recordar 
que Colombia atravesaba por una ola de horror, en la 
que múltiples hechos terroristas azotaban nuestro país. 
Hechos por cierto derivados de las actividades ilegíti-
mas e ilegales de los diversos grupos al margen de la 
ley que para la época se encontraban, como es el caso 
de las FARC-EP y del ELN; paralelamente y no por 
ello menos importante nos encontrábamos en el caos 

lucha por el poder de los dirigentes de estos grupos.
Incesantemente comienzan los esfuerzos de los Go-

biernos por acabar de raíz con esta problemática social 
y con la violencia sistemática como consecuencia de 
ella. En este contexto es secuestrada Diana Turbay y 
su equipo de trabajo el día 30 de agosto de 1990 por 
el grupo que se hacía llamar “Los Extraditables” co-
mandados por Pablo Escobar, que para la época ya era 

Colombiana, quien pretendía ejercer presión sobre el 
-

tado de extradición; es así como Escobar perpetra un 
engaño a Diana Turbay quien intentaba obtener una en-
trevista con el máximo dirigente de uno de los grupos 
al margen de la ley, el Cura Manuel Pérez del ELN, ar-
gumento que usó Pablo Escobar para lograr que la pe-

su secuestro por parte del grupo de los Extraditables. 
Transcurriendo el 25 de enero de 1991, en una ope-

ración de rescate, producto del fuego entrecruzado en-
tre la Fuerza Pública y las tropas de los extraditables, 
muere en Copacabana (Antioquia) Diana Turbay, con 
el anhelo de ser liberada, y seguir en la lucha por la 
consecución de la Paz, de la cual se sentía plenamente 
comprometida y convencida de que el mejor camino 

Así las cosas y tras un intento fallido por salvar su 
vida, es rescatada por el Cuerpo Élite de la Policía, y 
aún con vida es llevada al Hospital General de Me-
dellín, en donde horas después se produce su deceso 
como consecuencia del disparo fulminante que recibió. 

Diana Turbay Quintero se consolidó como un sím-
bolo de Paz, un emblema de la reconciliación y de la 

-

Conmemorando el Aniversario número 25 de su 
muerte, merece un importante reconocimiento no solo 

contribuyó grandemente al desarrollo del periodismo a 
nivel nacional; sino por haber dedicado su vida al com-
promiso con la democracia de un país y generar po-
líticas participativas e incluyentes, una mujer siempre 
preocupada por el acontecer nacional, sobre todo en la 

década de los 90 en donde el ejercicio del periodismo, 
una labor tan loable y meritoria se volvió una actividad 
peligrosa para la vida e integridad de quienes la ejer-
cían, puesto que permanecían en constantes afrentas 
a su integridad personal, familiar y social, vulnerando 
el derecho a la libertad de expresión y a la vida como 
Principio y derecho fundamental consagrado a nivel 
Constitucional.

Finalmente, Diana Turbay fue en vida una mujer va-
liente y solidaria, comprometida con la sociedad. Por 
todo lo anterior hoy le rendimos un sincero reconoci-
miento como constructora de Paz, mediante la creación 
de este importante Galardón que llevará su nombre y 
que tendrá por objetivo hacer un reconocimiento anual 
a todos aquellos que en el discurrir diario trabajen in-
cansablemente por la paz de Colombia y del mundo 
entero.

IV. Proposición
Por lo anteriormente expuesto, rindo ponencia favo-

rable y propongo respetuosamente a la Honorable Ple-
-

ciones, en segundo debate, el Proyecto de ley número 
198 de 2016 Senado, por medio de la cual se crea el 

Cordialmente, 

TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO DEBATE 
ANTE LA PLENARIA DEL SENADO DE LA  
REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

198 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se crea el reconocimiento  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
crear el RECONOCIMIENTO POR LA PAZ, DIANA 
TURBAY, en conmemoración a su labor periodística 
con la que pretendió conseguir una salida negociable 

lograr una paz estable y duradera en Colombia.
Artículo 2°. Reconocimiento. Créese el RECONO-

CIMIENTO POR LA PAZ, DIANA TURBAY que se 
entregará anualmente para galardonar a quienes hayan 
contribuido de manera excepcional en la terminación 

duradera en Colombia.
Artículo 3°. Facúltese al Gobierno nacional para 

que a través de la Presidencia de la República, dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, reglamente todo lo necesario para la 
aplicación y cumplimiento de lo aquí dispuesto, como: 
los requisitos para la postulación de candidatos, el mé-
todo de escogencia, el galardón, así como la ceremonia 
de entrega del RECONOCIMIENTO POR LA PAZ, 
DIANA TURBAY.
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Artículo 4°. Vigencia. Esta ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Cordialmente,

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., marzo 29 de 2017
Autorizamos el presente informe de ponencia para 

segundo debate presentado por el honorable Senador 
 al Proyecto de ley número 198 

de 2016 Senado, 216 de 2016 Cámara, por medio de la 
-

 para su publicación en la Gaceta del Congreso.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO  
EN PRIMER DEBATE
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 198 DE 2016 
SENADO, 216 DE 2016 CÁMARA 

por medio de la cual se crea el reconocimiento  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 
crear el RECONOCIMIENTO POR LA PAZ, DIANA 
TURBAY, en conmemoración a su labor periodística 
con la que pretendió conseguir una salida negociable 

lograr una paz estable y duradera en Colombia.
Artículo 2°. Reconocimiento. Créese el RECONO-

CIMIENTO POR LA PAZ, DIANA TURBAY que se 
entregará anualmente para galardonar a quienes hayan 
contribuido de manera excepcional en la terminación 

duradera en Colombia.
Artículo 3°. Facúltese al Gobierno nacional para 

que a través de la Presidencia de la República, dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley, reglamente todo lo necesario para la 
aplicación y cumplimiento de lo aquí dispuesto, como: 
los requisitos para la postulación de candidatos, el mé-
todo de escogencia, el galardón, así como la ceremonia 

de entrega del RECONOCIMIENTO POR LA PAZ, 
DIANA TURBAY.

Artículo 4°. Vigencia. Esta ley rige a partir de la 
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 Segunda del Sena-
do de la República, el día veintiocho (28) de marzo del 
año dos mil diecisiete (2017), según consta en el Acta 
número 16 de esa fecha.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA CUARTO  
DEBATE EN PLENARIA DE SENADO DE LA 
REPÚBLICA DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

117 DE 2015 CÁMARA, 162 DE 2016 SENADO
por medio de la cual se establecen medidas en contra 

-
ca en el territorio marítimo colombiano.

Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2017 
Honorable Senador
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente 
Senado de la República de Colombia
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para cuarto 

debate en Plenaria de Senado de la República del 
Proyecto de ley número 117 de 2015 Cámara, 162 de 
2016 Senado, por medio de la cual se establecen medi-
das en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita ac-

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento de la designación que nos hizo la 

Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente de Senado, presentamos a su considera-
ción informe de ponencia para cuarto debate al Pro-
yecto de ley número 117 de 2015 Cámara, 162 de 
2016 Senado, por medio de la cual se establecen medi-
das en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita ac-

 
Autor Ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri 
Valencia.

Como resultado del estudio efectuado, proponemos 
se dé cuarto debate a la precitada iniciativa, anexando 
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para el efecto original y tres (3) copias de la ponencia 
respectiva, así como también en medio magnético.

PONENCIA PARA CUARTO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 117  

DE 2015 CÁMARA, 162 DE 2016 SENADO
En cumplimiento del encargo impartido por usted, 

nos permitimos poner a su consideración para discusión 
en la Plenaria del Honorable Senado de la República el 
informe de ponencia para cuarto debate al Proyecto 
de ley número 17 de 2015 Cámara, 162 de 2016 Se-
nado, por medio de la cual se establecen medidas en 

de pesca en el territorio marítimo colombiano, en los 
siguientes términos:

1. Descripción general del proyecto de ley
Este proyecto de ley  cuenta con dos (2) títulos y ca-

torce (14) artículos. A continuación se menciona cada 
uno de los títulos y los artículos.

TÍTULO I GENERALIDADES
CAPÍTULO I De la Pesca Ilegal
Artículo 1°. Objeto.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación.
Artículo 3°. Pesca ilegal e ilícita actividad de 

pesca.
Artículo 4°. Titularidad de la potestad sanciona-

toria administrativa en materia de pesca.

TÍTULO II PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO I Disposiciones Administrativas y 
Penales

Artículo 5°. Disposición de productos pesqueros, 
equipos, artes y aparejos de pesca.

Artículo 6º. Sanción administrativa. 

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 
13 de 1990 “Estatuto General de Pesca”. 

Artículo 8°. Procedimiento administrativo 
sancionatorio.

-
tranjeros. 

Artículo 10. Gastos Procesales.

Artículo 11. Tiempo para la presentación ante 
autoridad competente.

Artículo 12. Disposición de las naves.

Artículo 13. Disponibilidades presupuestales.

Artículo 14. Vigencia.

1.1. Antecedentes del proyecto de ley

Este proyecto de ley es una iniciativa de autoría del 
Ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri Valen-
cia, proyecto que fue radicado en la Secretaría General 
de la Honorable Cámara de Representantes el 17 de 
septiembre de 2015, repartido por la Mesa Directiva 
a la Comisión Quinta Constitucional Permanente de 
Cámara de Representantes. Publicado en la Gaceta del 
Congreso número 722 del 18 de septiembre de 2015. 

Primer Debate. Comisión Quinta Constitucional 
Permanente de Cámara. Fueron nombrados como po-
nentes para primer debate los honorables Represen-
tantes 

-
 La publicación de 

ponencia para primer debate se realizó en la Gaceta del 
Congreso número 173 del 22 de abril de 2016. El pro-
yecto fue aprobado en primer debate en sesión ordinaria 
de la Comisión Quinta de Cámara de Representantes, 
el día cuatro (4) de mayo de 2016, en el que no fueron 
presentadas proposiciones, se realizó votación nominal, 
aprobado por unanimidad con 15 votos a favor.

Segundo Debate. Plenaria Cámara de Representan-
tes. Posteriormente, la Mesa Directiva de Plenaria de 
Cámara designó como ponentes para segundo debate 
a los honorables Representantes, 

Gallardo Archbold. La publicación de ponencia para 
segundo debate se realizó en la Gaceta del Congreso 
número 346 del 1° de junio de 2016. El proyecto fue 
aprobado por unanimidad en segundo debate en sesión 
ordinaria de la Plenaria de Cámara de Representantes, 
el día doce (12) de septiembre de 2016. 

los honorables Representantes 
-

, que adicionó al artículo 10 el siguiente parágrafo:
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“Parágrafo. Los efectos del presente artículo no se 
aplicarán a la pesca de subsistencia y a la pesca co-
mercial artesanal”.

Una vez aprobado en la Plenaria de Cámara de Re-
presentantes, se remitió el proyecto al Senado de la Re-
pública, allí fue repartido a la Comisión Quinta Consti-
tucional Permanente.

Tercer Debate Comisión Quinta Constitucional 
Permanente del Senado de la República. Fue designada 
como ponente la honorable Senadora Daira de Jesús 

. La publicación de ponencia para ter-
cer debate se realizó en la Gaceta del Congreso nú-
mero 1037 del 22 de noviembre de 2016. El proyecto 
fue aprobado en tercer debate en la Comisión Quinta 
Constitucional Permanente del Senado de la República, 
el día quince (15) de diciembre de 2016.

En este debate se le aprobaron al proyecto dos pro-
posiciones presentadas por el honorable Senador de la 
República 

proyecto de ley adicionando el término “marítimo”: 
“Por medio de la cual se establecen medidas en 

de pesca en el territorio marítimo colombiano”.
-

lo 1°, adicionando el término “marítimo”:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

 el te-
rritorio marítimo colombiano.

Una vez el proyecto fue aprobado en tercer deba-
te en la Comisión Quinta Constitucional Permanente 
de Senado de la República, la Mesa Directiva de la 
Comisión Quinta Constitucional Permanente de Sena-
do designó como ponentes para cuarto debate a los 
honorables Senadores 

y
Robledo Castillo.

1.2. Objeto del proyecto de ley
El proyecto de ley tiene por objetivo prevenir, desalen-

tar y eliminar la pesca ilegal y el delito de ilícita actividad 
de pesca en el territorio colombiano.

2. Exposición de Motivos
La Constitución Política de Colombia, en desarrollo 

de los derechos de tercera generación, estableció una se-
rie de derechos, entre los cuales se encuentran el ambien-
te sano y la protección de los recursos naturales como 
herramienta para proteger los bienes y riquezas ecológi-
cas indispensables para obtener un desarrollo sostenible; 
por esta razón, corresponde al Estado en relación con el 

-
trolar los factores de deterioro, especialmente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica.

A continuación se relacionan las normas vigentes 
-

das con pesca ilegal:
La Ley 13 de 1990 por la cual se dicta el Estatuto 

 en su artículo 54, numeral 5, pro-
híbe: “5. 

-
teriales”.

El Decreto 2256 de 1991 por el cual se reglamenta 
 en su artículo 160 señala:

“Artículo 160. Para los efectos del numeral 5 del 
-

-

-

estén autorizados.
2. Con armas de fuego.

-
tividad de pesca 

autoridad competente o con incumplimiento de la nor-
-

hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos lega-

-
-

das por la autoridad competente. 
-

-

-

-

En nuestra legislación, la Constitución Política con-
sagra este derecho en su artículo 65 así: 

“Artículo 65. 

se otorgará prioridad al desarrollo integral de las ac-

-

-
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La Corte Constitucional en Sentencia C-644 de 

-

del Estado la protección e impulso
de alimentos. 

-
-

-
-

-

-

-
nibilidad de alimentos a las generaciones presentes y 
futuras” (NFT).

Así vemos cómo del derecho a la seguridad alimen-
taria surge un doble deber para el Estado, de un lado 
protección y de otro el impulso a la producción de ali-
mentos.

En el mismo sentido se indicó en Sentencia T-506 
de 1992, reiterada en la Sentencia C-864 de 2006 que 
“ -

-
-

-
raciones”.

Esta problemática de la pesca INDNR en Colombia, 
es considerada como en el resto del mundo de gran pre-
ocupación, principalmente debido a que la seguridad 
alimentaria de la población costera de las cuencas ma-
rinas y continentales del territorio nacional, dependen 
principalmente de los recursos pesqueros de los ríos y 
mares de la región donde habitan, por lo que su dispo-
nibilidad y acceso a los mismos del medio natural.

En ese sentido, se reconoce que tanto nuestras po-
blaciones costeras, como los recursos naturales nacio-
nales, en este caso los pesqueros, sobre los cuales un 
gran porcentaje de colombianos basan su subsistencia 
diaria, son realmente vulnerables y se ven fuertemen-
te impactados por las actividades de pesca ilegal y los 
ilícitos de pesca que se desarrollan en el territorio na-
cional. 

Lo importante ahora, es tomar las acciones correc-

no solo el bien común del medio ambiente, sino el de-
recho de subsistencia de la vida humana por la ingesta 
de alimentos básicos, lo cual nos llevara a proteger la 
soberanía alimentaria.

Debemos reconocer que varios países ya están pa-
sando por esta crisis de alimentos y agua potable, cos-
tando la vida de sus nacionales, y en donde no solo se 

debe tener en cuenta los impactos antrópicos (legales 
o ilegales) sobre el uso de los recursos naturales, sino 
también aquellos que no los son, que de manera parti-
cular nos afectan a todos, y es por esto la preocupación 
de los Gobiernos de garantizar la estabilidad del uso 

que estos sean sostenibles en el tiempo y permitan el 
desarrollo de sus pobladores, siendo rigurosos en los 
castigos o decisiones en contra de los que los vulneren 
o dañen.

Razones como las anteriores llevan a que se plasme 
esta necesidad en el presente proyecto, de tal forma, que 
al hacer más gravosa su sanción, se disminuya la reinser-
ción del delito, y así proteger la vulnerabilidad que hoy 
tiene Colombia en responder frente a estas situaciones 
indeseables y poco favorables para la población.

Necesidad e importancia del proyecto
Contexto General del Estado de la Pesca en Colom-

bia:
La FAO (2014)1, señala que la producción de la pes-

ca de captura y la acuicultura mundial sumaron para 
2012 un total de 158 millones de toneladas, de las cua-
les, la pesca de captura aportó cerca del 58%. En térmi-
nos de sus aportes a la seguridad alimentaria mundial 
este sector aportar cerca del 20% de proteínas a más de 
2.900 millones de personas y el 15% a 4.300 millones 
de personas, representando un componente nutricional 
esencial para la población.

En 2012, Colombia en el contexto mundial se ubicó 
en el puesto 81 en la producción de pesca de captu-
ra y en el puesto 72 en la producción de acuicultura, 
entre los 229 países reportados por FAO2. Durante los 
últimos diez años la pesca de captura en el país ha te-
nido una producción promedio de 110 toneladas, de las 

la pesca continental el 19,2% (Figura 1), por su parte 
la acuicultura ha tenido un considerable incremento en 
su producción cercano al 162% pasando de 49.518 ton 
en 2006 a 80.426 ton en el 2013; sin embargo, las im-
portaciones han crecido un 193%, pasando de 42.858 
toneladas a 82.977 toneladas en el mismo período.

De otra parte, solo la actividad pesquera en Colom-
bia ha tenido una producción en promedio de 110.000 
toneladas/año durante los últimos años, de las cuales 

continental el 19,2% (Figura 1). 

Pesca de 
Captura y 

Acuicultura
Colombia

Pacífico:

71.3%

Caribe:

9.5%

Pesca 
Continental 

19.2%

158 millones 
de toneladas 
en el mundo

Acuicultura
74.000 toneladas 
(promedio anual)

Pesca Captura 
110.000 toneladas 
(promedio anual)

Figura 1. Producción de pesca y acuicultura mun-
dial y nacional.

1 FAO. El estado mundial de la Pesca y la acuicultura. 
2014.

2 Colombia, Pesca en cifras Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bogotá 
2015.
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Figura 2. Cambios de la pesca en Colombia.
Colombia ha sido catalogado como uno de los países 

más biodiversos del mundo, en este sentido, de acuerdo 
con el Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia, en el país habitan cerca de 2.000 especies de 
peces marinos y 1.435 de agua dulce, lo que equivale 
a que más del 25% de los peces del mundo, a los que 
se suman las especies de crustáceos y moluscos que 
en conjunto se constituyen como un recurso importan-
te para su aprovechamiento (Colombia país de peces. 
WWF-AUNAP, 2015)3.

Estos recursos se establecen en una multiplicidad 
de hábitats acuáticos: dulces, salobres y marinos que 
requieren especial protección para asegurar su dispo-
nibilidad y la continuidad no solo de las actividades 
económicas que se desarrollan en torno a la captura de 
dichos recursos y que generan ingresos para un seg-
mento importante de la población, sino también para 
aportar a la seguridad alimentaria y nutricional de la 
nación.

Por lo anterior resulta prioritario para el Estado es-
tablecer acciones para la conservación y uso sosteni-
ble de los recursos pesqueros del país, que deben estar 
acompañadas de un marco normativo claro que facilite 
las acciones de administración, vigilancia y control de 
la pesca, así como los procesos de investigación que se 
deriven de las acciones mencionadas, para lo cual re-
sulta fundamental la aprobación del presente proyecto 
de ley.

Teniendo en cuenta que nuestro país posee una de 
las mayores diversidades de peces del planeta, y que 

-
cados en cuerpos de agua dulce, salobres y marinos, 
ofreciendo así un amplio potencial para el desarrollo 
de la actividad pesquera, y que además, esta activi-
dad se concibe como una alternativa económica im-
portante para miles de pescadores marino costeros, 
quienes logran con ella la obtención de garantías en 
lo referente a seguridad alimentaria4; se vuelve prio-
ritario para el Estado generar acciones estratégicas 
para la conservación y uso sostenible de recurso, 

control sobre el mismo en el territorio marino, como 
el presente proyecto de ley.

3 Colombia país de peces. WWF–AUNAP, 2015 http://
www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/colombia_
pais_de_peces/

4 En Sentencia C-644 de 2012, la Corte Constitucional ex-
pone el concepto de Seguridad Alimentaria, acogiéndola 
como Derecho Fundamental. “el derecho a acceder en 
condiciones dignas a las fuentes de actividad económica 
agroindustrial para asegurar su subsistencia.”

Contexto General sobre Pesca Ilegal
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) ha desarrollado 
un concepto amplio sobre la práctica de pesca ilegal 
así:

“La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR) 

regionales e internacionales.

-
nea o incompleta.

• La pesca realizada en zonas administradas por 

-
ras anuales de la pesca INDNR alcanza 26 millones de 

5.
Así mismo la FAO promueve “el Acuerdo sobre me-

-

-

la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e inter-

de ese puerto”6.
Entre los estados que ya suscribieron este acuer-

do están Australia, Chile, Costa Rica, Unión Europea 
(Organización Miembro), Gabón, Islandia, Mauricio, 
Mozambique, Myanmar, Nueva Zelandia, Noruega, 
Omán, Palaos, República de Corea, Seychelles, Soma-
lia, Sri Lanka, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay. En Co-
lombia se ha venido utilizando de manera generalizada 
el término de pesca INDNR, pero se requiere para su 

sustente y fortalezca las acciones de las autoridades 
competentes en la lucha contra estas prácticas ilegales.

Ahora bien sobre el estado de la Pesca la FAO ha 
señalado que: “La decadencia de los recursos marinos 

-
-

7. Así pues, la pesca ilegal 
es una práctica que está generando consecuencias ad-

5 Departamento de Pesca y Acuicultura Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO)  

6 Departamento de Pesca y Acuicultura Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) 

7  
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versas sobre el recurso pesquero. Esta situación da pie 
a que se pierdan oportunidades sociales y económicas 
a corto y a largo plazo y tiene efectos negativos sobre 
la seguridad alimentaria8 y la protección del medio am-
biente9. 

Si bien la producción mundial de pesca de captu-

2007 y 91.3 en 2012, con un pico de producción de 
93.7 en 2011, no es menos cierto que se ha evidenciado 
un deterioro del estado de bienestar de las poblacio-
nes que viene siendo aprovechadas. La FAO señala que 
en el caso de los recursos pesqueros marinos cerca de 
la mitad están completamente explotados, una cuarta 
parte está sobreexplotada, agotada o recuperándose del 
agotamiento, y solo otra cuarta parte presenta cierta ca-
pacidad de producir más, una situación similar se pre-
senta para los recursos pesqueros continentales.

Este menoscabo del estado de las poblaciones tiene 
múltiples razones, entre otras, el deterioro de los eco-
sistemas que los sustentan, prácticas pesquera no soste-
nibles, capturas incidentales y descartes y sin duda las 
prácticas de pesca ilegal no declarada y no reglamen-
tadas (INDNR) como se conoce a nivel internacional.

La FAO (2002) en su documento “Acabar con la 
pesca ilegal no declarada y no reglamentada”10 -
ne como un conjunto de prácticas o actividades no res-
ponsables en la pesca, por ejemplo: el no cumplimiento 
de los reglamentos pesqueros (irrespeto de normas re-
lativas a artes, áreas de pesca entre otras), la declara-
ción equivocada o la No declaración de sus capturas; 
dichas prácticas socavan los esfuerzos orientados a la 

negativamente en el estado de las poblaciones facili-
tando su sobreexplotación, deterioro y desaparición en 
el peor de los casos.

-
cuadas y afrontar la problemática mundial de la IND-
NR, la FAO en 1995 aprobó el código de conducta para 
la pesca responsable, de aplicación voluntaria por los 
países y en 2001, elaboró un Plan de Acción Internacio-
nal para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ile-
gal, no Declarada y no Reglamentada (PAI-INDNR).

Se reconoce que la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada (INDNR), está generando consecuencias 
adversas sobre los recursos pesqueros. Esta situación 
da pie a que se pierdan oportunidades sociales y eco-
nómicas a corto y a largo plazo y tiene efectos nega-
tivos sobre la seguridad alimentaria y nutricional de 

8 

industria, preservando a las comunidades de producción 
tradicional de alimentos, toda vez que el hecho de no 

riesgo su seguridad alimentaria. Así, el desarrollo sos-

para preservarlos para las generaciones siguientes, sino 
que también debe contar con una función social, ecológi-
ca y acorde con intereses comunitarios y la preservación 
de valores históricos y culturales de las poblaciones más 
vulnerables. Sentencia T-348 de 2012.

9 Taller regional para la formulación de planes de acción 
nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ile-
gal, no declarada y no reglamentada.

10 http://www.fao.org/docrep/005/y3554s/y3554s01.
htm#bm1.1

la población y sobre los ecosistemas y el ambiente en 
general11.

Así en estudio de la FAO titulado “El estado mun-
dial de la pesca y la acuicultura”, se señala que una 
porción de 150 g de pescado puede proporcionar entre 
un 50% y un 60% de las necesidades proteínicas dia-
rias para un adulto. En 2010, el pescado represento el 
16,7% del aporte de proteínas animales de la población 
mundial y el 6,5% de todas las proteínas consumidas. 
Además, señala que el pescado proporcionó a más de 
2.900 millones de personas cerca del 20% de su aporte 
de proteínas de origen animal y a 4.300 millones de 
personas en torno al 15% de dichas proteínas. Las pro-
teínas de pescado pueden representar un componente 
nutricional esencial en determinados países con una 
elevada densidad de población donde el aporte proteí-
nico total puede ser escaso12.

La actividad pesquera mundial ha tenido un incre-
mento sustancial en los últimos años, lo que ha gene-
rado una búsqueda de recursos no solo dentro de las 
aguas jurisdiccionales de los países, sino también en 
aguas internacionales, en varios casos sin tener en 
cuenta las leyes nacionales del Estado del Pabellón y 
su soberanía, lo cual corresponde también a una prácti-
ca de “pesca ilegal”. Esta problemática particular se ha 
venido presentando en el país de manera frecuente, con 
la incursión sin previa autorización de las entidades 
competentes, de embarcaciones de bandera extrajera 
en nuestras aguas jurisdiccionales. El presente Proyec-
to de ley se constituye en una herramienta fundamental 
para desalentar o eliminar a futuro esta problemática.

En el documento “Situación General de la Pesca en 
Colombia” (Puentes, 2011), se listan los siguientes pro-
blemas en las pesquerías del país:

Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada (IND-
NR) – Pesquerías de Langosta y Caracol Pala en el Ca-

Artes de pesca prohibidos a bajo precio en Colom-

adaptadas para la actividad de pesca artesanal, ojos de 

No cumplimento de medidas de manejo (Vedas, ta-
llas mínimas de captura).

Idea de que los recursos no se acaban, y que siempre 
están allí (Pesca artesanal). 

Idea de que hay que sacar más, caso contrario, otro 
lo saca (Tragedia de los comunes) (Pesca artesanal e 
industrial).

Imposición de medidas de ordenación sin tener en 
cuenta el conocimiento tradicional (Pesca artesanal).

Políticas Nacionales para el Control de la Pesca Ile-
gal en el Territorio Nacional 

1. El documento Conpes 113 de 2008, Política Na-
cional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, esta 
política tiene por objeto “ -

11 Taller regional para la formulación de planes de acción 
nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ile-
gal, no declarada y no reglamentada.

12 El estado mundial de la pesca y la acuicultura, Opor-
tunidades y desafíos ORGANIZACIÓN DE LAS NA-
CIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA Roma, 2014, www.fao.org.
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-
mentos de 
cantidad, variedad, calidad e inocuidad”, para lo cual 

b) Acceso físico y económico a los alimentos; c) Con-
sumo de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización 
biológica y e) Calidad e inocuidad, estableciendo den-
tro de sus Líneas de Política, las siguientes: 

– Estabilidad en el suministro y desarrollo del mer-
cado agroalimentario.

Se orienta a tomar las medidas adecuadas para ga-
rantizar la estabilidad en el suministro de alimentos, 

mismos, de forma tal que se contribuya al desempeño 
-

tección de los ingresos de los productores que se vean 

Para esto, el sector agropecuario contará con instru-
mentos especiales de apoyo para impulsar la produc-
ción competitiva, compensar la pérdida de ingresos de 
los agroproductores cuando así lo requieran, e incen-
tivar el almacenamiento en periodos de excedentes de 
producción nacional. 

En lo concerniente a la política comercial interna-
cional del país, en el marco de las negociaciones, se 

lado, a evitar las exportaciones de alimentos que pon-
gan en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional del 
país, y por otro, a garantizar un volumen mínimo de 
producción nacional destinado a mantener el abaste-
cimiento interno de alimentos, teniendo en cuenta los 
compromisos previamente adquiridos por Colombia en 
el ámbito internacional.

– Impulso a las formas asociativas y empresariales 
para la generación de empleo e ingresos que contribu-
yan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

Impulsa la asociación de pequeños y medianos pro-
ductores con una visión productiva y social, facilitando 
su integración vertical y fomentando la especialización 
de la producción competitiva que genere empleo e in-
gresos estables y de calidad, en consideración a las ca-
racterísticas socioculturales de los productores.

Esto se dará mediante la articulación de políticas y 
acciones institucionales, y la integración de los dife-
rentes instrumentos de las políticas de fomento de la 
producción agroalimentaria y la promoción y fortale-
cimiento de las acciones de las entidades territoriales y 
sus comunidades.

Garantía de Acceso a los Alimentos. 
Se encamina a la protección de la canasta básica, 

mediante la creación de las condiciones para que exista 
una libre competencia (sana y justa), la adopción de 
medidas que disminuyan el efecto de los impuestos in-
directos y otras contribuciones sobre los precios de los 
alimentos, y la implementación de sistemas de infor-
mación y orientación al consumidor sobre composición 
óptima de la dieta al menor costo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y el objetivo ge-
neral de la Política: “Garantizar que toda la población 
colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de 

variedad, calidad e inocuidad”, con la práctica de la 
pesca ilegal, difícilmente se podrá: 

Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 
para la población colombiana y por consiguiente cum-
plir con el objetivo y líneas de Política establecidas en 
el Conpes 113, mencionado anteriormente. 

Garantizar la disponibilidad de productos pesque-
ros, como fuente de proteínas y nutrientes, lo que afec-
taría la adecuada nutrición de la población de manera 
especial la población vulnerable, principalmente mu-
jeres gestantes, madres en período de lactancia, niños, 
niñas y adolescentes en crecimiento y adultos mayores. 

-
te de pescado como alimento, dado que si se atrapan 
pescados que no cumplen con las normas y estándares 
establecidos (talla y peso), no habrá una adecuada re-
producción, por tanto habrá escasez de este alimento y 
por ende de esta fuente de nutrientes imprescindibles 
para llevar una vida activa y sana.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los pescadores (pequeños productores) y demás actores 
de la cadena de la pesca, dado que la escasez de recur-
sos pesqueros, incidiría directamente en el desempeño 

de los actores mencionados.
2. En la síntesis diagnóstica del sector pesquero na-

cional incluida en la “Política Integral para el Desarro-
llo de la Pesca Sostenible en Colombia” del Ministerio 

uno de los problemas del Factor Seguimiento control 

político del sector para mitigar la pesca ilegal, no de-
clarada no reglamentada; en tal sentido, el tema se in-
corporó en el cuerpo de la política desde sus principios 

de acuerdos internacionales para la conservación de los 
recursos y el control de la pesca ilegal y actividades 
ilícitas de pesca”. 

Adicionalmente, dentro de los ejes estratégicos e 
instrumentos propuestos para la implementación de 

-
nante para su funcionamiento la “Inspección, control 
y vigilancia”, mediante el establecimiento de acuerdos 
efectivos de cooperación interinstitucional para la ins-
pección, control y vigilancia, lo cual puede facilitarse a 
través de procesos de evaluación, formalización y for-
talecimiento de espacios intersectoriales de coordina-
ción como la mesa nacional de pesca ilegal, los grupos 
de trabajo AUNAP-Armada Nacional, AUNAP-Policía 
Nacional, AUNAP-DIMAR y AUNAP-Fiscalía Gene-
ral de la Nación. 

3. En línea con el objetivo de la Política Nacional 
del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC), de 
“

-

-

de dichos espacios jurisdiccionales”, actualmente las 
entidades Estatales intervinientes en los casos de pesca 
ilegal, se encuentran trabajando en el mejoramiento de 
sus protocolos y la armonización de estos a nivel inte-
rinstitucional. 

Como resultado de este proceso de mejoramiento y 
armonización, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
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la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, 
la Dirección General Marítima, la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca y la Unidad Administrativa Es-

de consolidar una mayor y efectiva coordinación inte-
rinstitucional, que involucre a todas las Autoridades 
Policivas, Administrativas y Judiciales competentes, 
cuando se presente un caso de pesca ilegal o ilícita ac-
tividad de pesca. 

El objetivo de esta Circular Externa Conjunta es 
“desestimular la práctica de pesca ilegal e ilícitas acti-
vidades de pesca en el territorio marítimo nacional, así 
como delitos conexos, mediante la articulación efectiva 

monitoreo y seguimiento, de las entidades nacionales 
competentes” (Circular Externa Conjunta, 2015, pági-
na 8). Por medio de esta Circular, se adopta un proto-
colo coordinado nacional, conocido como el 

 por medio del cual se 
consolidan los insumos y procedimientos de las entida-
des para la lucha contra la pesca ilegal e ilícitas activi-
dades de pesca. 

En cuanto a la Disposición de productos pesqueros, 
equipos, artes y aparejos de pesca, la Circular Externa 
Conjunta fortalece los procedimientos de monitoreo, 
seguimiento, control y vigilancia de las entidades na-
cionales competentes en la lucha contra la pesca ile-
gal e ilícitas actividades de pesca, contribuyendo a la 
protección y aseguramiento de la cadena de custodia, 
la cual es clave para lograr mecanismos sancionatorios 

Es-
-

el territorio marítimo nacional, se establece un proce-
dimiento que permite: 

Dar seguimiento a los productos pesqueros, equi-
pos, artes y aparejos de pesca desde su incautación.

Realizar análisis para determinar: los instrumen-
tos con los cuales se llevó a cabo el aprovechamien-
to; la existencia de dichos instrumentos (equipos, artes 
y aparejos de pesca), la calidad, cantidad, y grado de 
amenaza de las especies capturadas; la capacidad de 
las artes aprehendidas para la captura de especies de 
gran tamaño y/o recursos pesqueros; similitudes a otros 
equipos, artes y aparejos de pesca recogidos por la Ar-
mada Nacional.

Poner a disposición de la autoridad competente el 
producto aprehendido o decomisado. 

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos reali-
zados por las autoridades colombianas para controlar la 
pesca ilegal e ilícitas actividades de pesca se continúa 
presentando un incremento en el número de naves pes-
queras en aguas jurisdiccionales colombianas, inclu-
yendo las áreas protegidas. Aunado a ello, en el marco 
las 

de pesca en el territorio marítimo nacional, de las que 
trata la Circular Externa Conjunta, se determinó que 

de Naves, ya que actualmente no recae sobre ninguna 
entidad la responsabilidad y el presupuesto para dispo-
ner de la embarcación en la fase del proceso adminis-
trativo. Al analizar las normativas actuales, y las inicia-
tivas legislativas existentes que no han sido aprobadas, 

normativas que refuercen las acciones de lucha contra 
la pesca ilegal en nuestro país.

4. Lineamientos Internacionales para Desalentar la 
Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (IND-
NR). Se deben implementar las Medidas del Estado 
Rector del Puerto propuestas por la FAO como instru-
mento de lucha contra la pesca INDNR, cuyo objetivo 
es que los Estados rectores de los puertos dispongan 
de mejores medidas de control, para lo cual se requiere 
del ajuste de los marcos jurídicos nacionales a efectos 
de facilitar a las autoridades de los países la implemen-
tación de las medidas necesarias contra los barcos que 
practican la pesca INDNR y de esta manera contribuir 
en lucha contra las actividades pesqueras que no cum-
plen las medidas de conservación y de gestión estable-
cidas.

RECOMENDACIONES DE LA OCDE, GENE-
RADAS DE LA REVISIÓN DEL SECTOR PESQUE-
RO Y DE LA ACUICULTURA NACIONAL

La pesca y la acuicultura en Colombia son activida-

alimentaria y nutricional de la población, particular-
mente alrededor de 1.500.000 familias asentadas en los 
litorales y riberas de los ríos en todo el territorio nacio-
nal. De igual manera, son importantes generadoras de 
empleo e ingresos por lo que se reconoce su impacto 
social en las comunidades.

La pesca cuenta con unas características intrínse-
-

tiva, estas son: (1) biodiversidad de especies; (2) son 

carácter comunal y de acceso abierto y; (4) obedecen 
a una dinámica biológica y ambiental que determinan 
en gran medida su comportamiento y disponibilidad. 

-
tividad debe soportarse en el conocimiento integral de 
la dinámica de los recursos pesqueros, como su esta-

otros; buscando mantener en lo posible los niveles de 
aprovechamiento por debajo del rendimiento máximo 

social y equilibrio económico de la actividad. Al igual 
que en el resto del mundo en Colombia la producción 

en sus volúmenes de captura.
Por su parte la acuicultura se posiciona en el país 

como una actividad de gran potencial con un creci-
miento continuo que registra en los últimos 15 años un 
aumento en su producción superior al 10% promedio 
anual. Este comportamiento le ha permitido acceder a 
mercados internacionales contribuyendo con el bienes-
tar social a nivel rural mediante la generación de em-
pleo, incremento de la producción, la agregación de 
valor, además de aportar igualmente a la seguridad ali-
mentaria y nutricional. La acuicultura se desarrolla ac-
tualmente en el país a partir del cultivo de peces como 
tilapia roja (Oreochromis sp), tilapia nilótica (Oreo-
chromis niloticus), trucha ( ), 
cachama (Piaractus brachypomus), y camarón marino 
( ) y se han consolidado Estados 
Unidos y Europa como destinos de exportación de cer-
ca del 35% de la producción nacional.

Reconociendo la importancia del sector pesquero 
y de la acuicultura y con el ánimo de mejorar su pro-
ductividad y por ende su competitividad, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural incluyó en la agenda 
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pública la formulación de las políticas para el sector con 
-

pactan a la economía nacional, pero en especial a la regio-
nal y local. Es así como en los últimos cuatro años aunó 
esfuerzos, recursos y capacidades institucionales con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), para la formulación de:

• El Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura 
Sostenible (Plandas), y

• La Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sos-
tenible en Colombia, en adelante Política Integral de Pesca.

Ambos procesos se desarrollaron a partir del diálogo 
público desde las regiones y con la participación colec-
tiva de los diversos actores es decir, fueron construidas 

-
mentos que contribuyen a la priorización de estrategias 
para el crecimiento integral (ambiental, económico y 
social) del sector, orientándose la política de pesca ha-
cia la sostenibilidad de los recursos y la de acuicultura 
en su potencialidad de desarrollo.

De manera paralela y en aras de actualizar y fortale-
cer el marco normativo sectorial se trabajó en la cons-
trucción de dos proyectos de ley a saber:

• Proyecto de ley para la gestión del sector pesquero 
y de la acuicultura “por el cual se dictan normas sobre 
el aprovechamiento racional y sostenible de los recur-
sos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura”, y

• Proyecto de ley “por el cual se establecen medidas 
en contra de la pesca ilegal y la ilícita actividad de pes-
ca en el territorio colombiano”. Este último resultado 
de la gestión institucional de las entidades que confor-
man la Mesa Nacional de Pesca Ilegal y actividades 
Ilícitas de Pesca (MNPII).

Aunque el Gobierno nacional ha realizado esfuer-
-

gral del sector pesquero y de la acuicultura del país, 
se reconoce que se mantienen algunas debilidades que 

-

de evaluación del sector realizado por la OCDE y sobre 
las mismas se han centrado sus recomendaciones, las 
cuales en su conjunto se orientan al fortalecimiento de 
la gestión de la pesca y la acuicultura nacional. Para 
efectos de dar respuesta a las recomendaciones reali-

del reporte OCDE y el esquema de factores o ejes es-
tratégicos establecidos en las políticas públicas para el 
sector así:

ÍTEMS REPORTE OCDE FACTOR O EJE ESTRATÉGICO POLÍTICA 
DE PESCA RECOMENDACIÓN

1. 
and aquaculture to sustainable and inclusive 
growth.

Gestión de la información Mejorar y fortalecer los mecanismos para la gene-

y estadística que faciliten la toma de decisiones 
para la gestión de la pesca y de la acuicultura, así 

incluidas en la recopilación de datos, en el enten-
dido que:
* Faltan datos críticos para entender la contri-
bución de los diferentes segmentos del sector en 
términos de empleo, la generación de valor y la 
reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria 
(generación de indicadores). 
* Se presenta interrupción en el proceso de re-
colección sistemática de datos necesarios para el 
seguimiento de la evolución del sector.
* No se cuenta con planes de gestión plurianuales 
que permitan la continuidad en la toma de infor-
mación.
* Se cuenta con estimaciones desactualizadas 
sobre el estado de las poblaciones de peces bajo 
aprovechamiento, para algunas especies no se 
cuenta con estas estimaciones.
* Se adolece de estudios enfocados a la evaluación 
del efecto del cambio climático sobre los recursos 
pesqueros y la acuicultura.
Igualmente se recomienda a la AUNAP diseñar 
una estrategia para un proceso integral y sistemá-
tico de recopilación de información secundaria, 
partiendo de la revisión de las fuentes de infor-
mación disponibles y facilitando la integración de 
esta información en su plataforma de recopilación 
y análisis de información (SEPEC).
Fortalecer el sistema de información de captura y 
esfuerzo de pesca efectiva en tiempo real para las 
especies objetivo.

base completa de información del mismo.
Sostenibilidad de los recursos pesqueros Se recomienda en la medida de lo posible, la adop-

ción del enfoque por ecosistemas ahora reconoci-
do a nivel mundial en la pesca (EEP).
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ÍTEMS REPORTE OCDE FACTOR O EJE ESTRATÉGICO POLÍTICA 
DE PESCA RECOMENDACIÓN

El principal obstáculo para la aplicación del EEP 
es que requiere de un nivel de información y aná-
lisis sustancialmente mayor, el cual aún no está 
disponible en Colombia, de allí la importancia de 
las recomendaciones del factor anterior.

2. An improving governance framework Gobernanza participativa Se recomienda involucrar a todas las partes inte-
resadas, no solo las que producen la información 

-
tión de los mismos; es decir, fomentar la partici-
pación e incidencia de los diversos actores en la 
toma de decisiones, esto aumenta la aceptabilidad 
y legitimidad de las decisiones tomadas. En este 
sentido, se reconoce la importancia de la “Mesa 
Sectorial” y los “Nodos de Pesca y Acuicultura” 
como instancias de consulta.
En el caso de los “Nodos de Pesca y Acuicultura”, 
estos pueden facilitar los esfuerzos para el control 
de las actividades de pesca en aguas interiores, 
involucrando a la comunidad en las tareas de vigi-
lancia, reduciendo los costos de estas operaciones.

Política y normativa Dos proyectos de ley han sido diseñados por el 
Gobierno de Colombia. El proyecto de ley “que 
regula la explotación racional y sostenible de los 
recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicul-
tura” (en adelante, el proyecto de ley de gestión 
de pesca y acuicultura) que establece el marco ge-
neral en el que opera el sector y está programado 

de 2016.
Se reconoce que el proyecto de ley de gestión ya 
introduce el concepto de “sostenibilidad integral”, 
en virtud de esto las políticas de pesca y acuicultu-
ra deben ser diseñadas con el objetivo de generar 
ingresos sostenibles y el empleo de personas de 
una manera que sea compatible con el uso respon-
sable de la biodiversidad y de los servicios que los 
ecosistemas marinos y continentales proporcionan 
al país. 
Sobre el particular se recomienda:

-

claridad al alcance de la norma, estos términos es-
tán cada vez más integrados en los procedimien-
tos que caracterizan el buen gobierno en todo el 
mundo.
El proyecto de ley sobre la gestión de la pesca y 

promover la productividad y la competitividad del 
sector. Algunos de ellos parecen estar en línea con 
una estrategia de crecimiento verde como el pro-
mocionado por la OCDE, tales como incentivos 
para una mayor formalización; desarrollo de los 
servicios de extensión; la difusión de las mejores 
prácticas en la producción y fabricación, transfor-
mación y comercialización; promoción del con-
sumo interno; estructuración de los programas de 
investigación; y la inversión en la educación y las 

En términos del proceso de toma de decisiones y 
en armonía con lo expresado en el factor anterior, 
se recomienda revisar la posibilidad de generar un 
soporte legal para el Comité Técnico Interinstitu-
cional con el ánimo de robustecer el principio de 
gestión sostenible de los recursos.

3. Strengthening management for the sustaina- Se recomienda que la gestión de los recursos se 
oriente hacia el uso de planes de recuperación o 
restauración para las pesquerías asociadas a es-
pecies sobreexplotadas y planes de manejo para 
las especies en pesquerías en plena explotación. 
Dichos planes no solo deben basarse en objetivos 
biológicos, sino incorporar los principios sociales 
y económicos en todo el proceso de diseño y puesta



Página 24 Jueves, 30 de marzo de 2017 GACETA DEL CONGRESO  192

ÍTEMS REPORTE OCDE FACTOR O EJE ESTRATÉGICO POLÍTICA 
DE PESCA RECOMENDACIÓN

en marcha. En este sentido, se deben tener en 
cuenta las necesidades de empleo local, los im-
pactos regionales, la generación de medios de 
vida alternativos, así como la seguridad alimen-
taria.
Los planes mencionados deben facilitar la 
adopción de un enfoque integral de la gestión 
de la pesca, con miras a la adopción de la EEP 
en el largo plazo; incluir la construcción de un 
sistema operativo de indicadores y puntos de 
referencia especialmente en pesquerías multies-

Inspección, control y vigilancia Un problema fundamental es que la gestión en 
-

ción de la regulación. Este problema se acentúa 
entre otras causas por la debilidad en el ejerci-
cio de registro de las embarcaciones artesanales 
o de pequeña escala marinas y continentales, lo 

por lo que se recomienda desarrollar o fortalecer 
los mecanismos de registro de las embarcaciones 
mencionadas.
Igualmente, reforzar el seguimiento y la vigilan-

industriales un sistema de localización de buques 
(VMS) compartido en tiempo real entre la indus-
tria pesquera y la AUNAP.

Formación y protección del recurso humano Se recomienda centrarse en la educación y cuali-
-

tivas y generar alternativas productivas para pes-
cadores y acuicultores especialmente de pequeña 
escala. Esto facilitaría la transición a actividades 
más rentables y la disminución de la presión sobre 
los recursos.

4. Improving the enabling environment for sus-
tainable aquaculture development

Infraestructura y logística -
lles e instalaciones de almacenamiento y red de 
frío, también limita la productividad y la competi-
tividad, por lo que se recomienda generar acciones 
de mejora en estos aspectos.
Otra limitación clave para el desarrollo del sec-
tor es su naturaleza esencialmente informal. 
Esto implica en particular que los resultados de 
investigación, los servicios de extensión y las 
mejores prácticas no se difunden adecuadamen-
te. Por tal razón la ampliación de los esfuerzos 
para acelerar sustancialmente la tasa de forma-
lización debe ser un objetivo fundamental para 
el MADR y AUNAP.
El Gobierno de Colombia ha manifestado su vo-
luntad de aplicar los principios establecidos en la 
Recomendación del Consejo sobre el Desguace y 
deben ser considerados tales esquemas en el fu-
turo.

Mecanismos de coordinación y cooperación in-
terinstitucional

La recomendación se orienta a fortalecer la 
capacidad del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible para orientar el trabajo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y mejo-

-
dades asociadas con la expedición de licencias 
para el desarrollo de la acuicultura, lo que adi-
cionalmente, facilitaría el proceso de formaliza-
ción del sector. 

2. CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO 
APROBADO EN TERCER DEBATE Y TEXTO 
PROPUESTO PARA CUARTO DEBATE del pro-

yecto de ley, por medio del cual se establecen medidas 
en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita acti-
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TEXTO APROBADO EN TERCER 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO PROPUESTO PARA 
CUARTO DEBATE

PLENARIA SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Comentarios

TÍTULO
Por medio de la cual se establecen me-
didas en contra de la pesca ilegal y el 

territorio marítimo colombiano.

TÍTULO
Por medio de la cual se establecen me-
didas en contra de la pesca ilegal y el 

territorio marítimo colombiano.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto contribuir a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal y el 
delito de ilícita actividad de pesca en el 
territorio marítimo colombiano.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto contribuir a prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal y el 
delito de ilícita actividad de pesca en el 
territorio marítimo colombiano.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La 
presente ley rige en el territorio colom-
biano y aplica a las personas naturales, 
jurídicas y a las sociedades de hecho, 
independiente de su nacionalidad. 
Parágrafo 1°. Las disposiciones de la 
presente ley no se aplican a la pesca de 
subsistencia establecida en la ley.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos se 
considerará que la pesca de subsistencia 
es aquella que comprende la captura y 
extracción de recursos pesqueros en 
pequeños volúmenes, que se efectúa 

garantizar el mínimo vital para quien la 
realiza y su núcleo familiar.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La 
presente ley rige en el territorio colom-
biano y aplica a las personas naturales, 
jurídicas y a las sociedades de hecho, 
independiente de su nacionalidad. 
Parágrafo 1°. Las disposiciones de la 
presente ley no se aplican a la pesca de 
subsistencia establecida en la ley y re-
glamentada por la autoridad pesquera.
Parágrafo 2°. Para todos los efectos se 
considerará que la pesca de subsisten-
cia es aquella que comprende la captu-
ra y extracción de recursos pesqueros 
en pequeños volúmenes, que se efec-
túa sin ánimo de lucro y con el único 

quien la realiza y su núcleo familiar, 
conforme lo reglamente la autoridad 
pesquera.

Se mejora la redacción del parágrafo 
1° incluyendo “y reglamentada por 
la autoridad pesquera” para dar más 

la ley no será aplicable a la pesca de 
subsistencia establecida en la ley y re-

Se mejora la redacción del parágrafo 2° 
haciendo la misma claridad “conforme 
lo reglamente la autoridad pesquera.” 
Se hace referencia a que la pesca de sub-
sistencia será aquella reglamentada por 
la autoridad pesquera. 

Artículo 3°. Pesca ilegal e ilícita acti-
Para los efectos de la 

presente ley, entiéndase por infracción 
administrativa de pesca ilegal, toda 
actividad de pesca realizada en el terri-
torio colombiano sin el permiso de las 
autoridades competentes o con incum-
plimiento de la normatividad vigente en 
contravención de las medidas de admi-
nistración, ordenación o conservación 
adoptadas.
El delito de ilícita actividad de pesca 

-
da en el artículo 335 del Código Penal 

-
quen, sustituyan o adicionen.

Artículo 3°. Pesca ilegal e ilícita acti-
Para los efectos de la 

presente ley, entiéndase por infracción 
administrativa de pesca ilegal, toda 
actividad de pesca realizada en el terri-
torio colombiano sin el permiso de las 
autoridades competentes o con incum-
plimiento de la normatividad vigente en 
contravención de las medidas de admi-
nistración, ordenación o conservación 
adoptadas.
El delito de ilícita actividad de pesca 

-
da en el artículo 335 del Código Penal 

-
quen, sustituyan o adicionen.

Artículo 4°. Titularidad de la potestad 
-

ria de pesca. El Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia de 
pesca representado por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AU-
NAP), y la Secretaría de Agricultura y 
Pesca del departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, sin perjuicio de las competencias 
establecidas por ley a otras entidades 
administrativas. La potestad sanciona-
toria ambiental, estará en cabeza de la 
autoridad ambiental competente.
Quienes infrinjan las disposiciones es-
tablecidas en la presente ley, podrán ha-
cerse acreedoras a las sanciones admi-
nistrativas y/o penales a que haya lugar, 
en concordancia con la normatividad 
vigente, que aplicarán las autoridades 
de acuerdo con su competencia.

Artículo 4°. Titularidad de la potestad 
-

ria de pesca. El Estado es el titular de 
la potestad sancionatoria en materia de 
pesca representado por la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (AU-
NAP), y la Secretaría de Agricultura y 
Pesca del departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, sin perjuicio de las competencias 
establecidas por ley a otras entidades 
administrativas. La potestad sanciona-
toria ambiental, estará en cabeza de la 
autoridad ambiental competente.
Quienes infrinjan las disposiciones es-
tablecidas en la presente ley, podrán ha-
cerse acreedoras a las sanciones admi-
nistrativas y/o penales a que haya lugar, 
en concordancia con la normatividad 
vigente, que aplicarán las autoridades 
de acuerdo con su competencia.
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TEXTO APROBADO EN TERCER 
 

SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO PROPUESTO PARA 
CUARTO DEBATE

PLENARIA SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Comentarios

TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones Administrativas y Pe-

nales
Artículo 5°.

pesca. Las autoridades pesqueras, sin 
perjuicio de las acciones de cadena de 
custodia en el marco de sus competen-
cias, dispondrán de manera inmediata 
de los productos decomisados que sean 
altamente perecederos.
Los productos pesqueros, equipos, artes 
y aparejos de pesca reglamentarios y no 
reglamentarios objeto de decomiso po-
drán ser donados a entidades públicas, o 
destruidos, previo informe técnico de la 
autoridad competente. 
Parágrafo 1°. Para procesos de dispo-
sición de los productos decomisados 
altamente perecederos, la autoridad sa-
nitaria deberá expedir el visto bueno co-
rrespondiente de forma inmediata.
Parágrafo 2°. Cuando la aprehensión de 
productos pesqueros se realice por la 
Armada Nacional, la Autoridad Pesque-
ra podrá donarle a esta entidad hasta un 
30% del producto decomisado para su 
consumo directo, cuando así lo solicite.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de re-
cursos hidrobiológicos se procederá de 
acuerdo a lo consagrado en la Ley 1333 
de 2009, o aquellas normas que la modi-

Artículo 5°.

pesca. Las autoridades pesqueras, sin 
perjuicio de las acciones de cadena de 
custodia en el marco de sus competen-
cias, dispondrán de manera inmediata 
de los productos decomisados que sean 
altamente perecederos.
Los productos pesqueros, equipos, artes 
y aparejos de pesca reglamentarios y no 
reglamentarios objeto de decomiso po-
drán ser donados a entidades públicas, o 
destruidos, previo informe técnico de la 
autoridad competente. 
Parágrafo 1°. Para procesos de dispo-
sición de los productos decomisados 
altamente perecederos, la autoridad sa-
nitaria deberá expedir el visto bueno co-
rrespondiente de forma inmediata.
Parágrafo 2°. Cuando la aprehensión de 
productos pesqueros se realice por la 
Armada Nacional, la Autoridad Pesque-
ra podrá donarle a esta entidad hasta un 
30% del producto decomisado para su 
consumo directo, cuando así lo solicite. 
El producto restante se podrá entregar 
a otras entidades públicas. 
Parágrafo 3°. Cuando se trate de re-
cursos hidrobiológicos se procederá de 
acuerdo a lo consagrado en la Ley 1333 
de 2009, o aquellas normas que la modi-

para las donaciones de productos pes-
El producto restante se podrá 

entregar a otras entidades públicas.”

Artículo 6°.  
Las sanciones que imponga la entidad 
administrativa titular de la potestad san-
cionatoria, serán las establecidas en la 
Ley 13 de 1990 “Estatuto General de 

sustituyan o adicionen.

 Artículo nuevo. Se hace necesario in-
dicar cuáles son las sanciones adminis-

-

-

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 55 
de la Ley 13 de 1990 “Estatuto General 
de Pesca” el cual quedará así: Artículo 
55. Las per-
sonas naturales o jurídicas que infrinjan 
las disposiciones establecidas en la pre-
sente ley y demás normas legales sobre 
la materia, se harán acreedoras según la 
gravedad de la infracción a una o más 
de las siguientes sanciones, que aplica-
rá el INPA la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) o quien 
haga sus veces sin perjuicio de las san-
ciones penales y demás a que hubiere 
lugar:
1. Conminación por escrito. 
2. Multa.
3. Suspensión temporal del permiso, 
autorización, concesión o patente según 
sea el caso. 
4. Revocatoria del permiso, autoriza-
ción, concesión o patente.

Artículo nuevo.
En aras de hacer efectivo el principio de 

artículo 55 de la Ley 13 de 1990 “Esta-
tuto General de Pesca”, adicionando un 
nuevo inciso “Si la actividad de pesca 
ilegal es ejecutada por una embarca-
ción de bandera extranjera que esté 
realizando pesca comercial industrial 
o artesanal en aguas marinas, la mul-
ta se incrementará hasta en otro tanto, 
sin exceder el máximo legal.”
Con lo anterior se deja claro, que el 
pescador nacional recibe un trato dife-
renciado al pescador extranjero, como 
quiera que según reportes emitidos por 
la AUNAP, son los pescadores extranje-
ros los de más incidencia en la actividad 
ilegal. 
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 5. Decomiso de embarcaciones, equi-
pos o productos.

del establecimiento. 
Las multas que se impongan por infrac-
ciones a las disposiciones sobre pesca 
continental tendrán un valor compren-
dido entre el equivalente al salario mí-
nimo legal de un día y el equivalente 
al salario mínimo legal de mil (1.000) 
días, en concordancia con lo previsto en 
el artículo 6 de la presente ley. Las mul-
tas que se impongan por infracciones 
a las disposiciones sobre pesca marina 
tendrán un valor comprendido entre el 
equivalente al salario mínimo legal de 
un día y el equivalente al salario mínimo 
legal de cien mil (100.000) días, en con-
cordancia con lo previsto en el artículo 
6° de la presente ley. Las multas podrán 
ser sucesivas. 
La sanción administrativa se agravará 
si la actividad de pesca ilegal es ejecu-
tada por una embarcación de bandera 
extranjera que esté realizando pesca 
comercial industrial o artesanal en 
aguas marianas colombianas, sin ex-
ceder el máximo legal. 
El Capitán de la nave, el Armador y los 
titulares del permiso de pesca, serán res-
ponsables de las sanciones económicas 
que se impusieran. 
El INPA la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) o quien 
haga sus veces, comunicará a la Direc-
ción General Marítima y Portuaria (Di-
mar) las infracciones en que incurran los 
Capitanes de las embarcaciones pesque-
ras para que este les imponga las demás 
sanciones que sean de su competencia.

Artículo 8°. Procedimiento adminis-
 Sin perjuicio de 

las acciones penales correspondientes, 
el presunto infractor será escuchado en 
audiencia, la cual se desarrollará de la 
siguiente manera: 
En audiencia se presentarán las cir-
cunstancias de hecho que motivan la 
actuación, se enunciarán las posibles 
normas violadas y las consecuencias 
que podrían derivarse para el presunto 
infractor en desarrollo de la actuación. 
Acto seguido se concederá el uso de la 
palabra al presunto infractor y/o a quien 
lo represente, para que presenten sus 
descargos, en donde podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas 
y controvertir las presentadas por la en-
tidad.
Surtida la etapa anterior, mediante reso-
lución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia, 

-
cho acto público, la entidad procederá 
a decidir sobre la imposición o no de la 
respectiva sanción. Contra la decisión 
así proferida solo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustenta-
rá y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá 

Artículo 8°. Procedimiento adminis-
Sin perjuicio de 

las acciones penales correspondientes
el presunto infractor será escuchado en 
audiencia, la cual se desarrollará de la 
siguiente manera: 
En audiencia se presentarán las cir-
cunstancias de hecho que motivan la 
actuación, se enunciarán las posibles 
normas violadas y las consecuencias 
que podrían derivarse para el presunto 
infractor en desarrollo de la actuación. 
Acto seguido se concederá el uso de la 
palabra al presunto infractor y/o a quien 
lo represente, para que presenten sus 
descargos, en donde podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas 
y controvertir las presentadas por la en-
tidad.
Surtida la etapa anterior, mediante reso-
lución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia, 

-
cho acto público, la entidad procederá 
a decidir sobre la imposición o no de la 
respectiva sanción. Contra la decisión 
así proferida solo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustenta-
rá y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá 
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Parágrafo. Lo no regulado en el presen-
te artículo se regirá por la Ley 1437 de 
2011, o las normas que la reemplacen o 

Parágrafo. Lo no regulado en el presen-
te artículo se regirá por la Ley 1437 de 
2011, o las normas que la reemplacen o 

Artículo 7°. -
 En las actuaciones san-

cionatorias objeto de la presente ley y 
-

danos extranjeros se surtirán conforme 
a lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
Para el exterior conforme a los acuerdos 

o la legislación de cada estado.

Artículo 9°. -
 En las actuaciones san-

cionatorias administrativas objeto de la 
-

ciones a ciudadanos extranjeros en terri-
torio colombiano, se surtirán conforme 
a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 

-
ción en el exterior a un ciudadano co-
lombiano, se realizará por intermedio 
del Consulado de Colombia en el exte-
rior, en virtud de la Convención de Vie-
na de 1963, artículo 5° literal j). Cuando 

el exterior a un ciudadano extranjero, 
se realizará, en caso de que existan, de 
acuerdo con los Convenios y Tratados 
Internacionales de los cuales hagan par-
te los Estados involucrados; de lo con-
trario, se realizará por vía diplomática, 
en virtud del principio de Reciprocidad.

-
niendo en cuenta concepto emitido por 
GEDEON JARAMILLO REY coordi-
nador de Integración fronteriza, encar-
gado de la Dirección de soberanía terri-
torial, de Cancillería, entidad que consi-
dera que esta propuesta de redacción no 
distingue cuál de las dos regulaciones 
deberá imperar (la nacional de cada Es-
tado o la del acuerdo bilateral existen-
te), o si en su defecto resulta una libre 

norma aplicable.

Artículo 8°. Gastos Procesales. Si den-
tro del proceso administrativo se de-
mostrare la responsabilidad en la rea-
lización de actividades de pesca ilegal, 
además de las sanciones, los responsa-
bles deberán cubrir los gastos generados 
con el procedimiento de la imposición 
de las sanciones en que ha incurrido el 
Estado, tales como: transporte, almace-
namiento, mantenimiento y/o muellaje, 
entre otros.

Artículo 10. Gastos Procesales. Si 
dentro del proceso administrativo se 
demostrare la responsabilidad en la rea-
lización de actividades de pesca ilegal, 
además de las sanciones, los responsa-
bles deberán cubrir los gastos generados 
con el procedimiento de la imposición 
de las sanciones en que ha incurrido el 
Estado, tales como: transporte, almace-
namiento, mantenimiento y/o muellaje, 
entre otros.

Artículo 9°. Tiempo para la presenta-
Adi-

ciónese el siguiente parágrafo al artículo 
-

do por el artículo 56 de la Ley 1453 de 
2011: 
Parágrafo 3°. En desarrollo del derecho 
de visita o cuando existan motivos para 
sospechar que una nave o artefacto na-
val está siendo utilizada para realizar 
actividades ilícitas de pesca, violación 
de fronteras para la explotación o apro-
vechamiento de los recursos naturales, 
en el territorio marítimo nacional, los 
miembros de la Armada Nacional en 
desarrollo de sus funciones deberán 
aplicar el procedimiento de interdicción 
marítima y conducir inmediatamente a 
puerto colombiano, la nave o artefacto 
naval y las personas capturadas a bordo, 
para ponerlos a disposición ante las en-
tidades competentes. 
En este caso, la puesta a disposición de 
las personas capturadas durante la inter-
dicción marítima ante el juez de control 

-
ción jurídica, deberá desarrollarse en el 
menor tiempo posible, sin que en nin-
gún caso exceda las 36 horas siguientes, 
contadas a partir de la llegada a puerto 
colombiano.

Artículo 11. Tiempo para la presenta-
Adi-

ciónese el siguiente parágrafo al artículo 
-

do por el artículo 56 de la Ley 1453 de 
2011: 
Parágrafo 3°. En desarrollo del derecho 
de visita o  cuando existan motivos para 
sospechar que una nave o artefacto na-
val está siendo utilizada para realizar 
actividades ilícitas de pesca, violación 
de fronteras para la explotación o apro-
vechamiento de los recursos naturales, 
en el territorio marítimo nacional, los 
miembros de la Armada Nacional en 
desarrollo de sus funciones deberán 
aplicar el procedimiento de interdicción 
marítima y conducir inmediatamente a 
puerto colombiano, la nave o artefacto 
naval y las personas capturadas a bordo, 
para ponerlos a disposición ante las en-
tidades competentes. 
En este caso, la puesta a disposición de 
las personas capturadas durante la inter-
dicción marítima ante el juez de control 

-
ción jurídica, deberá desarrollarse en el 
menor tiempo posible, sin que en nin-
gún caso exceda las 36 horas siguientes, 
contadas a partir de la llegada a puerto 
colombiano.
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Artículo 10.  
Modifíquese el artículo 335 de la Ley 

-
do por el artículo 38 de la Ley 1453 de 
2011, el cual quedará así:
Artículo 335. Ilícita Actividad de Pes-
ca. El que sin permiso de autoridad 
competente o con incumplimiento de 
la normatividad existente, realice ac-
tividad de pesca, comercialización, 
transporte, o almacenaje de ejemplares 
o productos de especies vedadas o en 
zonas o áreas de reserva, o en épocas 
vedadas, en zona prohibida, o con ex-
plosivos, sustancia venenosa, incurrirá 
en prisión de sesenta (60) meses a ciento 
ocho (108) meses y multa de veinticinco 
mil (25.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes hasta de cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que:
1. Utilice instrumentos no autorizados o 

-
rrespondan a las permitidas por la auto-
ridad competente.
2. Deseque, varíe o baje el nivel de los 
ríos, lagunas, ciénagas o cualquiera otra 

de pesca.
3. Altere los refugios o el medio ecoló-
gico de especies de recursos hidrobio-
lógicos, como consecuencia de activi-
dades de exploración o explotación de 
recursos naturales no renovables.
4. Construya obras o instale redes, ma-
llas o cualquier otro elemento que impi-
da el libre y permanente tránsito de los 
peces en los mares, ciénagas, lagunas, 
caños, ríos y canales.
Parágrafo. Los efectos del presente ar-
tículo no se aplicarán a la pesca de sub-
sistencia.

Se elimina el artículo. Se elimina el artículo con fundamento 
en el concepto emitido por la Doctora 
Marcela Abadía Cubillos, Directora de 
Política Criminal y Penitenciaria, en el 
que argumentó que:
“1. Aumentar en doce meses la pena mí-

-

-
-

(…)

-
da y contraria a los esfuerzos por racio-
nalizar el uso de las penas para castigar 
conductas indeseadas.

-

ésta se imponga en los casos concretos 

para ello.
-

-
-

-
cen parte del tratamiento penitenciario 

condicional.

Artículo 11.  
Para efectos de la disposición de las na-
ves involucradas en un proceso penal 
por actividades ilícitas de pesca, viola-
ción de fronteras para la explotación y/o 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales, se podrá realizar la enajenación 
temprana de los bienes sujetos a medi-
das cautelares descritos en el numeral 2 
del artículo 6° de la Ley 1615 de 2013 
en relación con el Fondo Especial para 
la Administración de Bienes de la Fisca-
lía General de la Nación o normas que 

cuando corran riesgo de perecer, dete-
riorarse, depreciarse o desvalorizarse, 
o cuando se concluya, de acuerdo con 

conservación y administración cause 
detrimento, perjuicio o gastos despro-
porcionados con su valor comercial a la 
nación.
Los recursos producto de la venta anti-
cipada de los bienes descritos en el nu-
meral 2 del artículo 6° de la Ley 1615 
de 2013 deberán ser depositados en una 
subcuenta creada por el Fondo Especial

Artículo 12.  
Para efectos de la disposición de las na-
ves involucradas en un proceso penal 
por actividades ilícitas de pesca, viola-
ción de fronteras para la explotación y/o 
aprovechamiento de los recursos natu-
rales, se podrá realizar la enajenación 
temprana de los bienes sujetos a medi-
das cautelares descritos en el numeral 2 
del artículo 6° de la Ley 1615 de 2013 
en relación con el Fondo Especial para 
la Administración de Bienes de la Fisca-
lía General de la Nación o normas que 

cuando corran riesgo de perecer, dete-
riorarse, depreciarse o desvalorizarse, 
o cuando se concluya, de acuerdo con 

conservación y administración cause 
detrimento, perjuicio o gastos despro-
porcionados con su valor comercial a la 
nación.
Los recursos producto de la venta anti-
cipada de los bienes descritos en el nu-
meral 2 del artículo 6° de la Ley 1615 
de 2013 deberán ser depositados en una 
subcuenta creada por el Fondo Especial
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para la Administración de Bienes de la 
Fiscalía General de la Nación para tal 

-

6 del artículo 3° de la Ley 1615 de 2013.
En lo correspondiente a las compe-
tencias a cargo de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
respecto a naves de bandera extranje-
ra, se dará aplicación al Decreto 2685 

sustituyan o adicionen y se pondrá a 
disposición de esta entidad de manera 
inmediata a la retención de la nave, em-
barcación o artefacto naval por parte de 
la autoridad que la retenga.

para la Administración de Bienes de la 
Fiscalía General de la Nación para tal 

-

6 del artículo 3° de la Ley 1615 de 2013.
En lo correspondiente a las compe-
tencias a cargo de la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
respecto a naves de bandera extranje-
ra, se dará aplicación al Decreto 2685 

sustituyan o adicionen y se pondrá a 
disposición de esta entidad de manera 
inmediata a la retención de la nave, em-
barcación o artefacto naval por parte de 
la autoridad que la retenga.

Artículo 12. Disponibilidades presu-
puestales. En todo caso, la implemen-
tación y desarrollo de las actividades 
de la presente ley deberán atenderse de 
conformidad con las disponibilidades 
presupuestales y hasta la concurrencia 
de las respectivas apropiaciones pre-
supuestales disponibles, acordes con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
sectorial vigentes de las entidades que 
les corresponda desarrollarlas por com-
petencia, además del cumplimiento de 

Artículo 13. Disponibilidades presu-
puestales. En todo caso, la implemen-
tación y desarrollo de las actividades 
de la presente ley deberán atenderse de 
conformidad con las disponibilidades 
presupuestales y hasta la concurrencia 
de las respectivas apropiaciones pre-
supuestales disponibles, acordes con 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
sectorial vigentes de las entidades que 
les corresponda desarrollarlas por com-
petencia, además del cumplimiento de 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 117 DE 2015 CÁMARA Y 162 

SENADO
por medio del cual se establecen medidas en contra de 

en el territorio marítimo colombiano.
1. 

rige en el territorio colombiano y aplica a las personas 
-

pendiente de su nacionalidad.
Parágrafo 1°. Las disposiciones de la presente ley 

no se aplican a la pesca de subsistencia establecida en 
la ley y reglamentada por la autoridad pesquera.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos se considerará 

-

conforme lo re-
glamente la autoridad pesquera.

Conforme al artículo 13 de la 13 de 1990 correspon-
de a la Autoridad Pesquera ejecutar la política pesquera 
del Gobierno nacional, contribuir en la formulación de 
la política pesquera nacional y regular y supervisar di-
chas actividades.

Con base en lo anterior, se mejora la redacción del 
parágrafo 1° incluyendo “y reglamentada por la auto-

ridad pesquera” para dar más claridad a la excepción 

subsistencia establecida en la ley y reglamentada por la 
Autoridad Pesquera.

Así mismo, se mejora la redacción del parágrafo 2° 
haciendo la misma claridad “conforme lo reglamen-
te la autoridad pesquera”. Se hace referencia a que la 
pesca de subsistencia será aquella reglamentada por la 
autoridad pesquera.

2. Se mejora la redacción del artículo 5°

de manera inmediata de los productos decomisados 

de pesca reglamentarios y no reglamentarios objeto de 

competente.

-
-

pondiente de forma inmediata.
-

-
ta un 30% del producto decomisado para su consumo 
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El producto restante se 
podrá entregar a otras entidades públicas.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de recursos hidro-

-

Se debe aclarar que, en caso de realizar donación 
del producto pesquero a la Armada Nacional en un 
30%, el producto restante podrá ser donado a otras en-
tidades públicas.

3. Se elimina el artículo 10. Ilícita actividad de 
pesca:

-

permiso de autoridad competente o con incumplimien-

-

-
-

ta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

-
-

das por la autoridad competente.
-

-

-

-

Parágrafo. Los efectos del presente artículo no se 
aplicarán a la pesca de subsistencia”.

Se elimina el artículo con fundamento en el concep-
to emitido por la Doctora Marcela Abadía Cubillos, Di-
rectora de Política Criminal y Penitenciaria, en el que 
argumentó que:

“1. Aumentar en doce meses la pena mínima es in-

-
-

-

-

-

esfuerzos por racionalizar el uso de las penas para 
castigar conductas indeseadas.

-

-

4. Se incluye un artículo nuevo:

-

13 de 1990 “Estatuto General de Pesca” o las normas 

Se hace necesario indicar cuáles son las sanciones 
administrativas que se podrán imponer y la normativa 

sanciones administrativas y su procedimiento.
En consideración a lo anterior, y en aras de no dejar 

vacíos normativos, se debe indicar de manera expresa 
cuál es la ley que regula las sanciones administrativas.

5. Se incluye un artículo nuevo:

-
-

ciones establecidas en la presente ley y demás normas 

-

2. Multa.

-
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-
cimiento.

-

impongan por infracciones a las disposiciones sobre 

-

-
-

comercial industrial o artesanal en aguas marinas co-

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Au-
-
-
-

En aras de hacer efectivo el principio de objetivi-

de 1990 “Estatuto General de Pesca”, adicionando un 
nuevo inciso en el que se deje claro, que el pescador 
nacional recibe un trato diferenciado al pescador ex-
tranjero, como quiera que según reportes emitidos por 
la Aunap, son los pescadores extranjeros los que más 
realizan actividades ilegales.

6. 
-

-

-

-
-

del principio de Reciprocidad.

cuenta concepto emitido por Gedeón Jaramillo Rey 
coordinador de Integración fronteriza, encargado de la 
Dirección de soberanía territorial, de Cancillería, enti-
dad que considera que el artículo tal como fue aprobado 
no distingue cuál de la dos regulaciones deberá imperar 
(la nacional de cada Estado o la del acuerdo bilateral 
existente), o si en su defecto resulta una libre elección 

TEXTO PROPUESTO PARA SER APROBADO 
EN CUARTO DEBATE PARA EL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 117 DE 2015 CÁMARA Y 162 

SENADO
por medio de la cual se establecen medidas en contra  

 
de pesca en el territorio marítimo colombiano.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I

De la pesca ilegal
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por obje-

to contribuir a prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca en el terri-
torio marítimo colombiano.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley 
rige en el territorio colombiano y aplica a las personas 
naturales, jurídicas y a las sociedades de hecho, inde-
pendiente de su nacionalidad.

Parágrafo 1°. Las disposiciones de la presente ley 
no se aplican a la pesca de subsistencia establecida en 
la ley y reglamentada por la autoridad pesquera.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos se considerará 
que la pesca de subsistencia es aquella que comprende 
la captura y extracción de recursos pesqueros en peque-
ños volúmenes, que se efectúa sin ánimo de lucro y con 

realiza y su núcleo familiar, conforme lo reglamente la 
autoridad pesquera.

Artículo 3°. -
ca. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por 
infracción administrativa de pesca ilegal toda actividad 
de pesca realizada en el territorio colombiano sin el 
permiso de las autoridades competentes o con incum-
plimiento de la normativa vigente en contravención de 
las medidas de administración, ordenación o conserva-
ción adoptadas.

El delito de ilícita actividad de pesca corresponde a 
-

sustituyan o adicionen.
Artículo 4°. Titularidad de la potestad sanciona-

El Estado 
es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
de pesca representado por la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), y la Secretaría de Agri-
cultura y Pesca del departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin perjuicio 
de las competencias establecidas por ley a otras en-
tidades administrativas. La potestad sancionatoria 
ambiental estará en cabeza de la autoridad ambiental 
competente.

Quienes infrinjan las disposiciones establecidas 
en la presente ley podrán hacerse acreedoras a las 
sanciones administrativas y/o penales a que haya lu-
gar, en concordancia con la normativa vigente, que 
aplicarán las autoridades de acuerdo con su compe-
tencia.
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TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones administrativas y penales

Artículo 5°.
Las autoridades 

pesqueras, sin perjuicio de las acciones de cadena de 
custodia, en el marco de sus competencias, dispondrán 
de manera inmediata de los productos decomisados que 
sean altamente perecederos.

Los productos pesqueros, equipos, artes y aparejos de 
pesca reglamentarios y no reglamentarios objeto de deco-
miso podrán ser donados a entidades públicas, o destrui-
dos, previo informe técnico de la autoridad competente.

Parágrafo 1°. Para procesos de disposición de los 
productos decomisados altamente perecederos, la auto-
ridad sanitaria deberá expedir el visto bueno correspon-
diente de forma inmediata.

Parágrafo 2°. Cuando la aprehensión de productos 
pesqueros se realice por la Armada Nacional, la Auto-
ridad Pesquera podrá donarle a esta entidad hasta un 
30% del producto decomisado para su consumo direc-
to, cuando así lo solicite. El producto restante se podrá 
entregar a otras entidades públicas.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de recursos hidrobio-
lógicos se procederá de acuerdo a lo consagrado en la 

-
quen, adicionen o sustituyan.

Artículo 6°.  Las sanciones 
que imponga la entidad administrativa titular de la po-
testad sancionatoria serán las establecidas en la Ley 13 
de 1990 “Estatuto General de Pesca” o las normas que 

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 13 
de 1990 “Estatuto General de Pesca”, el cual quedará así:

Artículo 55. Sanciones administrativas. Las perso-
nas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 
establecidas en la presente ley y demás normas legales 
sobre la materia se harán acreedoras según la gravedad 
de la infracción a una o más de las siguientes sancio-
nes, que aplicará la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (AUNAP) o quien haga sus veces, sin perjuicio 
de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar:

1. Conminación por escrito.
2. Multa.
3. Suspensión temporal del permiso, autorización, 

concesión o patente según sea el caso.
4. Revocatoria del permiso, autorización, concesión 

o patente.
5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos.

-
cimiento.

Las multas que se impongan por infracciones a las 
disposiciones sobre pesca continental tendrán un valor 
comprendido entre el equivalente al salario mínimo le-
gal de un día y el equivalente al salario mínimo legal 
de mil (1.000) días, en concordancia con lo previsto en 
el artículo 6° de la presente ley. Las multas que se im-
pongan por infracciones a las disposiciones sobre pesca 
marina tendrán un valor comprendido entre el equiva-
lente al salario mínimo legal de un día y el equivalente 
al salario mínimo legal de mil (1000) días, en concor-

dancia con lo previsto en el artículo 6° de la presente 
ley. Las multas podrán ser sucesivas.

La sanción administrativa se agravará si la actividad 
de pesca ilegal es ejecutada por una embarcación de 
bandera extranjera que esté realizando pesca comercial 
industrial o artesanal en aguas marinas colombianas, 
sin exceder el máximo legal.

El Capitán de la nave, el Armador y los titulares del 
permiso de pesca serán responsables de las sanciones 
económicas que se impusieran.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Au-
nap) o quien haga sus veces comunicará a la Dirección 
General Marítima y Portuaria (Dimar) las infracciones 
en que incurran los Capitanes de las embarcaciones 
pesqueras, para que esta les imponga las demás sancio-
nes que sean de su competencia.

Artículo 8°. -
natorio. Sin perjuicio de las acciones penales corres-
pondientes, el presunto infractor será escuchado en au-
diencia, la cual se desarrollará de la siguiente manera:

En audiencia se presentarán las circunstancias de 
hecho que motivan la actuación, se enunciarán las po-
sibles normas violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el presunto infractor en desarrollo de la 
actuación. Acto seguido, se concederá el uso de la pala-
bra al presunto infractor y/o a quien lo represente, para 
que presenten sus descargos, en donde podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir 
las presentadas por la entidad.

Surtida la etapa anterior, mediante resolución moti-
vada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de 

acto público, la entidad procederá a decidir sobre la im-
posición o no de la respectiva sanción. Contra la deci-
sión así proferida solo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 
audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 

Parágrafo. Lo no regulado en el presente artículo se 
regirá por la Ley 1437 de 2011 o las normas que la re-

Artículo 9°. . En las actuaciones sancio-
natorias administrativas objeto de la presente ley y am-

territorio colombiano se surtirán, conforme a lo estable-

el exterior a un ciudadano colombiano, se realizará por 
intermedio del Consulado de Colombia en el exterior, en 
virtud de la Convención de Viena de 1963, artículo 5° li-

exterior a un ciudadano extranjero, se realizará, en caso de 
que existan, de acuerdo con los Convenios y Tratados in-
ternacionales de los cuales hagan parte los Estados invo-
lucrados; de lo contrario, se realizará por vía diplomática, 
en virtud del principio de Reciprocidad.

Artículo 10. Gastos procesales. Si dentro del proce-
so administrativo se demostrare la responsabilidad en 
la realización de actividades de pesca ilegal, además de 
las sanciones, los responsables deberán cubrir los gas-
tos generados con el procedimiento de la imposición 
de las sanciones en que ha incurrido el Estado, tales 
como transporte, almacenamiento, mantenimiento y/o 
muellaje, entre otros.
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Artículo 11. -
ridad competente. Adiciónese el siguiente parágrafo al 

artículo 56 de la Ley 1453 de 2011:
Parágrafo 3°. En desarrollo del derecho de visita o 

cuando existan motivos para sospechar que una nave o 
artefacto naval está siendo utilizada para realizar activi-
dades ilícitas de pesca, violación de fronteras para la ex-
plotación o aprovechamiento de los recursos naturales, 
en el territorio marítimo nacional, los miembros de la 
Armada Nacional en desarrollo de sus funciones debe-
rán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y 
conducir inmediatamente a puerto colombiano, la nave 
o artefacto naval y las personas capturadas a bordo, para 
ponerlos a disposición ante las entidades competentes.

En este caso, la puesta a disposición de las perso-
nas capturadas durante la interdicción marítima ante 

situación jurídica deberá desarrollarse en el menor 
tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 
36 horas siguientes, contadas a partir de la llegada a 
puerto colombiano.

Artículo 12. Para efectos 
de la disposición de las naves involucradas en un pro-
ceso penal por actividades ilícitas de pesca, violación 
de fronteras para la explotación y/o aprovechamiento 
de los recursos naturales, se podrá realizar la enajena-
ción temprana de los bienes sujetos a medidas caute-
lares descritos en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley 
1615 de 2013 en relación con el Fondo Especial para la 
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la 

-
cionen, cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse, 
depreciarse o desvalorizarse, o cuando se concluya, de 

-
servación y administración cause detrimento, perjuicio 
o gastos desproporcionados con su valor comercial a 
la nación.

Los recursos producto de la venta anticipada de los 
bienes descritos en el numeral 2 del artículo 6° de la 
Ley 1615 de 2013 deberán ser depositados en una sub-
cuenta creada por el Fondo Especial para la Adminis-
tración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación 

Ley 1615 de 2013.
En lo correspondiente a las competencias a cargo 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) respecto a naves de bandera extranjera, se dará 
aplicación al Decreto 2685 de 1999, o normas que lo 

-
posición de esta entidad de manera inmediata a la re-
tención de la nave, embarcación o artefacto naval por 
parte de la autoridad que la retenga.

Artículo 13. Disponibilidades presupuestales. En 
todo caso, la implementación y desarrollo de las activi-
dades de la presente ley deberán atenderse de confor-
midad con las disponibilidades presupuestales y hasta 
la concurrencia de las respectivas apropiaciones presu-
puestales disponibles, acordes con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo 
sectorial vigentes de las entidades que les corresponda 
desarrollarlas por competencia, además del cumpli-

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Con fundamento en los planteamientos anterior-
mente expuestos, solicitamos respetuosamente a la 
Plenaria del Senado de la República, se dé cuarto de-
bate al Proyecto de ley número 117 de 2015 Cámara 
y 162 de 2016 Senado, por medio de la cual se esta-
blecen medidas en contra de la pesca ilegal y el delito 

colombiano.
De los Honorables Senadores,
Cordial salud

COMISIÓN QUINTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017)
En la fecha se autoriza el informe de ponencia para 

segundo debate del Proyecto de ley por medio de la 
cual se establecen medidas en contra de la pesca ilegal 

marítimo colombiano, presentado por los honorables 
Senadores 

-
 y Luis 

Emilio Sierra Grajales.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA 
REPÚBLICA, DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 162 

DE 2016 SENADO, 117 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se establecen medidas en contra de 

el territorio marítimo colombiano.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto 

contribuir a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal 
y el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio ma-
rítimo colombiano.

Artículo 2°. La presente ley rige 
en el territorio colombiano y aplica a las personas natura-
les, jurídicas y a las sociedades de hecho, independiente 
de su nacionalidad.

Parágrafo 1°. Las disposiciones de la presente ley no 
se aplican a la pesca de subsistencia establecida en la ley.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos se considerará que 
la pesca de subsistencia es aquella que comprende la cap-
tura y extracción de recursos pesqueros en pequeños vo-
lúmenes, que se efectúa sin ánimo de lucro y con el único 

núcleo familiar.
Artículo 3°. 

Para los efectos de la presente ley, entiéndase por infrac-
ción administrativa de pesca ilegal, toda actividad de pes-
ca realizada en el territorio colombiano sin el permiso de 
las autoridades competentes o con incumplimiento de la 
normativa vigente en contravención de las medidas de ad-
ministración, ordenación o conservación adoptadas.

El delito de ilícita actividad de pesca corresponde a 

-
tuyan o adicionen.

Artículo 4°. Titularidad de la potestad sancionatoria 
El Estado es el titular 

de la potestad sancionatoria en materia de pesca represen-
tado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), y la Secretaría de Agricultura y Pesca del depar-
tamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, sin perjuicio de las competencias establecidas 
por ley a otras entidades administrativas. La potestad san-
cionatoria ambiental estará en cabeza de la autoridad am-
biental competente.

Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en la 
presente ley podrán hacerse acreedores a las sanciones ad-
ministrativas y/o penales a que haya lugar, en concordan-
cia con la normativa vigente, que aplicarán las autoridades 
de acuerdo con su competencia.

TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO I
Disposiciones Administrativas y Penales

Artículo 5°. -
Las autoridades pesqueras, 

sin perjuicio de las acciones de cadena de custodia, en el 
marco de sus competencias, dispondrán de manera inme-
diata de los productos decomisados que sean altamente 
perecederos.

Los productos pesqueros, equipos, artes y aparejos de 
pesca reglamentarios y no reglamentarios objeto de deco-

miso podrán ser donados a entidades públicas, o destrui-
dos, previo informe técnico de la autoridad competente.

Parágrafo 1°. Para procesos de disposición de los pro-
ductos decomisados altamente perecederos, la autoridad 
sanitaria deberá expedir el visto bueno correspondiente de 
forma inmediata.

Parágrafo 2°. Cuando la aprehensión de productos pes-
queros se realice por la Armada Nacional, la Autoridad 
Pesquera podrá donarle a esta entidad hasta un 30% del 
producto decomisado para su consumo directo, cuando así 
lo solicite.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de recursos hidrobioló-
gicos, se procederá de acuerdo a lo consagrado en la Ley 

-
cionen o sustituyan.

Artículo 6°. -
rio. Sin perjuicio de las acciones penales correspondien-
tes, el presunto infractor será escuchado en audiencia, la 
cual se desarrollará de la siguiente manera:

En audiencia se presentarán las circunstancias de he-
cho que motivan la actuación, se enunciarán las posibles 
normas violadas y las consecuencias que podrían derivar-
se para el presunto infractor en desarrollo de la actuación. 
Acto seguido, se concederá el uso de la palabra al presun-
to infractor y/o a quien lo represente, para que presenten 
sus descargos, en donde podrá rendir las explicaciones del 
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad.

Surtida la etapa anterior, mediante resolución moti-
vada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de 

acto público, la entidad procederá a decidir sobre la im-
posición o no de la respectiva sanción. Contra la decisión 
así proferida, solo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. 

misma audiencia.
Parágrafo. Lo no regulado en el presente artículo se 

regirá por la Ley 1437 de 2011 o las normas que la reem-

Artículo 7°. 
En las actuaciones sancionatorias administrativas objeto 

-
dadanos extranjeros se surtirán conforme a lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011. Para el exterior conforme a los 

-
gislación de cada Estado.

Artículo 8°. Gastos Procesales. Si dentro del proceso 
administrativo se demostrare la responsabilidad en la rea-
lización de actividades de pesca ilegal, además de las san-
ciones, los responsables deberán cubrir los gastos genera-
dos con el procedimiento de la imposición de las sancio-
nes en que ha incurrido el Estado, tales como transporte, 
almacenamiento, mantenimiento y/o muellaje, entre otros.

Artículo 9°. -
dad competente. Adiciónese el siguiente parágrafo al artí-

56 de la Ley 1453 de 2011:
Parágrafo 3°. En desarrollo del derecho de visita o 

cuando existan motivos para sospechar que una nave o 
artefacto naval está siendo utilizada para realizar activida-
des ilícitas de pesca, violación de fronteras para la explo-
tación o aprovechamiento de los recursos naturales, en el 
territorio marítimo nacional, los miembros de la Armada 
Nacional, en desarrollo de sus funciones, deberán apli-
car el procedimiento de interdicción marítima y conducir 
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inmediatamente a puerto colombiano la nave o artefacto 
naval y las personas capturadas a bordo, para ponerlos a 
disposición ante las entidades competentes.

En este caso, la puesta a disposición de las personas 
capturadas durante la interdicción marítima ante el juez de 

deberá desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que 
en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a 
partir de la llegada a puerto colombiano.

Artículo 10. Modifíquese el 
artículo 335 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, modi-

quedará así:
Artículo 335.  El que sin 

permiso de autoridad competente o con incumplimiento 
de la normativa existente realice actividad de pesca, co-
mercialización, transporte, o almacenaje de ejemplares o 
productos de especies vedadas o en zonas o áreas de reser-
va, o en épocas vedadas, en zona prohibida, o con explo-
sivos, sustancia venenosa, incurrirá en prisión de sesenta 
(60) meses a ciento ocho (108) meses y multa de vein-
ticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que:
-

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

2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, lagunas, 
ciénagas o cualquiera otra fuente con propósitos pesque-

3. Altere los refugios o el medio ecológico de especies 
de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de activi-
dades de exploración o explotación 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, ciénagas, lagunas, caños, ríos 
y canales.

Parágrafo. Los efectos del presente artículo no se 
aplicarán a la pesca de subsistencia.

Artículo 11.  Para efectos de 
la disposición de las naves involucradas en un proceso pe-
nal por actividades ilícitas de pesca, violación de fronteras 
para la explotación y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales, se podrá realizar la enajenación temprana de los 
bienes sujetos a medidas cautelares descritos en el nume-
ral 2 del artículo 6 de la Ley 1615 de 2013 en relación 
con el Fondo Especial para la Administración de Bienes 
de la Fiscalía General de la Nación o normas que los mo-

de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o 
cuando se concluya, de acuerdo con un análisis de costo-

detrimento, perjuicio o gastos desproporcionados con su 
valor comercial a la nación.

Los recursos producto de la venta anticipada de los 
bienes descritos en el numeral 2 del artículo 6° de la Ley 
1615 de 2013 deberán ser depositados en una subcuenta 
creada por el Fondo Especial para la Administración de 

el numeral 6 del artículo 3° de la Ley 1615 de 2013.
En lo correspondiente a las competencias a cargo de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

respecto a naves de bandera extranjera, se dará aplicación 

sustituyan o adicionen y se pondrá a disposición de esta 
entidad de manera inmediata a la retención de la nave, 
embarcación o artefacto naval por parte de la autoridad 
que la retenga.

Artículo 12. Disponibilidades presupuestales. En todo 
caso, la implementación y desarrollo de las actividades de 
la presente ley deberán atenderse de conformidad con las 
disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia de 
las respectivas apropiaciones presupuestales disponibles, 
acordes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco 
de Gasto de Mediano Plazo sectorial vigentes de las enti-
dades que les corresponda desarrollarlas por competencia, 
además del cumplimiento de todos los requisitos legales 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de 
la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

En los anteriores términos fue aprobado en primer de-
bate el Proyecto de ley número 162 de 2016 Senado, 
117 de 2015 Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas en contra de la pesca ilegal y el delito de ilícita 
actividad de pesca en el territorio marítimo colombiano, 
en sesión del quince (15) de diciembre de dos mil die-
ciséis (2016).

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017

C O N T E N I D O
Gaceta número 192 -  Jueves, 30 de marzo de 2017

SENADO DE LA REPÚBLICA
PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley número 220 de 2017 Senado, por medio 
de la cual se reglamenta la especialidad médica de la 
Dermatología y se dictan otras disposiciones ............ 1

PONENCIAS
Informe de ponencia para primer debate en el Senado 

de la República y texto propuesto al Proyecto de ley 
número 168 de 2016 Senado, por medio de la cual se 
crea una instancia que coordine y promueva progra-
mas y actividades que se desarrollen en las zonas del 
Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) y se 
fortalezcan las estrategias y criterios que la Unesco 

mundial ...................................................................... 5
-

aprobado en primer debate Comisión Segunda al 
Proyecto de ley número 198 de 2016 Senado, por 
medio de la cual se crea el reconocimiento por la paz, 
Diana Turbay ............................................................. 11

Informe de ponencia para cuarto debate en plenaria 
de Senado de la R -
nes, texto propuesto para ser aprobado en cuarto 
debate y texto aprobado en primer debate por la 
Comisión Quinta al Proyecto de ley número 117 
de 2015 Cámara, 162 de 2016 Senado, por medio 
de la cual se establecen medidas en contra de la 
pesca ilegal y el delito de ilícita actividad de pesca 
en el territorio marítimo colombiano. ........................ 14

Págs.


