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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 008  

DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establecen requisitos 

ambientales para la construcción de vías terrestres 
en todo el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre 3 de 2017
Doctor 
ÁNGEL MARÍA GAITÁN
Presidente 
Comisión Quinta Cámara 
Ciudad
Referencia: Ponencia para segundo debate 

al Proyecto de ley número 008 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
requisitos ambientales para la construcción de 
vías terrestres en todo el territorio nacional y se 
dictan otras disposiciones.

Apreciado Presidente:
Mediante designación efectuada por la Mesa 

directiva me permito oponer a consideración la 
ponencia positiva para segundo debate al Proyecto 
de ley número 008 de 2017 Cámara, por medio 
de la cual se establecen requisitos ambientales 
para la construcción de vías terrestres en todo el 
territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
El proyecto de ley fue radicado por el honorable 

Representante Nicolás Albeiro Echeverry 
Alvarán, el pasado 20 de julio de 2017, publicado 
en la Gaceta del Congreso número 589 de 2017 
y su respectiva ponencia para primer debate en 
la Gaceta del Congreso número 737 de 2017, el 
proyecto de ley fue sometido a consideración y 

votación en primer debate en sesión efectuada el 
pasado miércoles 13 de septiembre de 2017

Durante su discusión se presentaron los 
siguientes interrogantes:

El congresista honorable Representante 
Fernando Sierra Ramos manifestó: 

A mí me parece absolutamente viable el 
proyecto, a mí me parece y lo aplaudiríamos 
y demás, pero vuelvo y le digo, cuando hay 83 
vías en el país que ya representan un atraso y que 
no sabemos de dónde van a salir los recursos, 
con estas nuevas medidas que si bien es cierto, 
vuelvo y reitero, son viables, hay que aplaudirlas, 
hay que mejorarlas y demás, el tema pasa por el 
presupuesto y hablaríamos que es muy importante 
que el tema Ecológico y del Agua tendríamos que 
avanzar en eso, pero en la realidad yo preguntaría 
y dónde están los recursos, si ya avanzamos con 
casi que un billón de pesos, con un saldo en rojo, 
para terminar las vías que se han construido y 
pretender que bajo este nuevo esquema, que me 
parece bien interesante, se pudieran proveer los 
recursos para avanzar en eso.

Es lo único que yo haría, como una observación 
al Proyecto, en el entendido vuelvo y reitero, que 
nos parece importante, pero que hay que ver hasta 
dónde va la voluntad de este Gobierno en generar 
esos recursos para llegar a feliz término con este 
proyecto.

El Congresista Julio Gallardo Archbold 
manifestó: 

Este es un proyecto realmente importante 
en el sentido que busca como bien lo dice el 
Representante Nicolás Albeiro, la protección de 
nuestro ambiente que no es nuestro sino que es 
prestado y que es precisamente de las generaciones 
siguientes de colombianos; obviamente como 
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cualquier tipo de protección ambiental va a requerir 

Gobierno piense, como bien lo dice Arturo, que no 
es solamente construir la carretera sino igualmente 
proteger todo el entorno en todo su aspectos, tanto 
los ambientales e incluso establecer entornos 
amigables para un animal importante para todos, 
que es el ser humano, que en muchas ocasiones 
igualmente es olvidado cuando hablamos del 
ambiente y que hay que tomar en cuenta de 
manera igualitaria con los otros seres vivientes y 
sintientes.

Me llama la atención el proyecto, algo, yo 
creo que se podría corregir en la siguiente etapa 
y es relacionado precisamente con los corredores 

peatonales y a las ciclovías, no se nos olvide que 
Colombia se está convirtiendo cada vez en un 
país urbano, cada día es más urbano, por lo tanto 
hay carreteras principales, hay vías troncales, que 
hacen parte de los aspectos urbanos de nuestros 
país y que también requiere que se de consideración 
a los habitantes especialmente de los suburbios de 
esas zonas urbanas por las cuales pasan la mayoría 
de estas vías troncales en donde si bien es cierto 
hay especies animales, también es cierto que es 
el hábitat de los humanos y que también debería 
tomarse en consideración con esto.

Amazonia, Orinoquia, con mayor razón habrá 
que establecer este tipo de protección ambiental, 
así que yo le pido a nuestro compañero Albeiro, 
que tome en consideración esta anotación, a ver 
cómo podríamos conciliar los dos aspectos y en 
el sentido de que en tratándose de vías troncales 
que pasan por sitios urbanos y suburbanos, 
también se piense en las vías peatonales y 
ciclovías que den espacio igualmente a los 
corredores ecológicos.

parágrafo 2° del artículo 7° en el sentido de 
permitir la construcción de senderos y ciclovías 
atendiendo las respectivas caracterizaciones del 
entorno biótico.

Artículo 7°
Parágrafo 2°. En los corredores ecológicos de 

que trata esta ley, se podrán construir senderos 
peatonales y ciclovías atendiendo las respectivas 
caracterizaciones del entorno biótico.

CONSIDERACIONES
La Carta de 1991 es considerada jurispru-

dencialmente como “Constitución ecológica” 
pues a partir de su promulgación cobró especial 
importancia la protección y conservación del 
medio ambiente.

Las disposiciones constitucionales que 
propenden por la protección del Medio ambiente 
reconocen que todo el ordenamiento jurídico 
debe estar impregnado por el deber de cuidado 
y prevención que tiene el Estado con respecto 

a la naturaleza y la biodiversidad existente en 
el país. De esta forma, en aras de preservar los 
recursos naturales y conservar el medio ambiente 
y la biodiversidad, se imponen tanto al Estado 
como a los particulares diversas obligaciones de 
protección, cuidado, prevención y mitigación que 
deben ser observadas en pro de avanzar hacia un 
desarrollo sostenible donde la interacción y el 
avance humano se encuentre en armonía con el 
medio ambiente.

En consonancia con lo anterior, el proyecto 
de ley tramitado se orienta a materializar los 
lineamientos constitucionales con respecto a la 
especial protección que debe brindarse al medio 
natural y a las especies que lo habitan.

La creación de corredores ecológicos tanto 
para vías nuevas que se construyan como para 

especies que encuentran su hogar en hábitats 
que han sido atravesadas por carreteras. De no 
convertirse en ley la regulación que se propone, 
se desconoce la protección especial que debe 
brindarse a las especies que se ven afectadas por 
la intervención humana en su entorno, situación 
que a la vez provoca daños al medio ambiente que 
se pueden ver mitigados con la implementación 
de la normatividad propuesta, tal como lo prevé 
el principio de precaución consagrado en la Ley 
1523 de 2012:

“8.  Principio de precaución: Cuando exista la 
posibilidad de daños graves o irreversibles a las 
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las 
instituciones y a los ecosistemas como resultado 
de la materialización del riesgo en desastre, 
las autoridades y los particulares aplicarán el 
principio de precaución en virtud del cual la falta 
de certeza cientí ca absoluta no será óbice para 
adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar 
la situación de riesgo”.

El desarrollo que se busca generar con la 
creación de carreteras en el país debe estar acorde 
con la protección al medio ambiente, de tal forma 
que se logre un desarrollo sostenible, al respecto 
se ha pronunciado la Corte en Sentencia C-431 de 
2000 de la siguiente forma: 

“Conforme a las normas de la Carta que 
regulan la materia ecológica, a su vez inscritas 
en el marco del derecho a la vida cuya protección 
consagra el artículo 11 del mismo ordenamiento, 
esta Corte ha entendido que el medio ambiente 
es un derecho constitucional fundamental para 
el hombre y que el Estado, con la participación 
de la comunidad, es el llamado a velar por su 
conservación y debida protección, procurando que 
el desarrollo económico y social sea compatible 
con las políticas que buscan salvaguardar las 
riquezas naturales de la Nación”.

De igual forma el proyecto legislativo encuentra 
respaldo en el bloque de Constitucionalidad 
al desarrollar los compromisos adquiridos por 
Colombia en virtud del Convenio sobre Diversidad 
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Biológica integrado el ordenamiento jurídico 
mediante la Ley 165 de 1995, siendo uno de sus 
objetivos la conservación de la biodiversidad: 

“Biodiversidad o diversidad biológica. Se 
entiende la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas (artículo 2°, Convenio sobre 
Diversidad Biológica)”.

De lo anterior surge la importancia de la 
aprobación del proyecto estudiado, ya que 

prevención y protección que debe garantizarse al 
medio ambiente y las especies que lo habitan. De 
otro lado, el proyecto se encuentra acorde con la 
Doctrina de la Corte Constitucional respecto a la 
conservación de las riquezas naturales existentes en 
el país, además brinda una importante protección 
a la biodiversidad cumpliendo con algunos de 
los compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia.

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley no es en sí extenso, pero 

su objeto es muy concreto, conexo y claro, todos 
en la búsqueda de un plan de carreteras que haga 
que estas infraestructuras, tan necesarias para el 
desarrollo del país, se logren de manera sostenible, 
en armonía con la biodiversidad, la conservación 
del agua y la prevención de impactos, merced 

detallados.
1.1. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 

DE CORREDORES ECOLÓGICOS, QUE 
ASEGURE LA SUPERVIVENCIA DE LAS 
ESPECIES DE FAUNA TERRESTRE, EN 
LOS ECOSISTEMAS FRACCIONADOS 
POR VÍAS

primero, busca establecer los requisitos 
ambientales que deben cumplir los proyectos de 
vías terrestres nuevas, principalmente carreteras 
de todo orden, y los ajustes aplicables a las 
carreteras existentes.

entiende por corredor ecológico, para los efectos 
de esta ley. Aclaración de suma importancia, dado 
que para algunos, el término corredor ecológico 
se aplica a grandes áreas y macroecosistemas que 
se interconectan. En realidad, en el mundo de hoy, 
el corredor ecológico puede aplicarse, como en 
el proyecto, a franjas verdes que interconectan 
partes de un ecosistema fraccionado por una vía 

principalmente.

Los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto 

corredores ecológicos que deben establecerse, 
tanto en las carreteras en proyecto, como en las 
ejecutadas y en ejecución. 

1.2. PROTECCIÓN ESPECIAL DE 
RETIROS DE RONDA EN CIERTOS 
CUERPOS DE AGUA DE ESPECIAL 
SIGNIFICACIÓN

Con el nombre de retiros de ronda la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado han 
denominado los retiros a cuerpos de agua, cauces 
o nacimientos, establecidos en el artículo 83 
del Decreto número 2811 de 1974 y el Decreto 
número 1449 de 1977.

El artículo noveno del proyecto establece 
una condición, hasta hoy inexistente, de que 
en los diseños de vías se analice la alternativa 
de no intervenir negativamente los cauces de 
ríos y quebradas. Sobre este tema ahondamos 
adelante.

El artículo décimo del proyecto, establece 
en forma expresa e inequívoca, que aunque se 
encuentra en forma tácita en el Decreto número 
1449 de 1997, es conveniente, en el sentido de 
prohibir que las vías alteren las zonas de recarga 

de que al intervenir con vías cuerpos de agua 
corrientes, se elaboren los estudios necesarios 
para controlar los impactos. Sobre el tema se 
ahonda adelante.

Todos estos temas apuntan a lograr que las vías 
no sean una causa que afecte de manera severa 
la oferta de agua dulce y a una lucha contra el 
cambio climático.

1.3. ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE 
UNA INTERVENTORÍA COMUNITARIA EN 
PROYECTOS VIALES

El artículo decimosegundo establece una 
participación especial de la comunidad, en el 
equipo técnico de la interventoría, diferente a los 
procedimientos hasta ahora establecidos. Es una 
novedosa forma de participación que vale la pena 
analizar.

1.4. REQUISITOS ESPECIALES EN LOS 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
RELACIONADOS CON VÍAS

El parágrafo 1° del artículo séptimo se 

corredores ecológicos en el EIA, proponiendo 
su localización.

El artículo octavo establece un corredor 
mínimo de análisis, para los efectos de estudios 
de impacto ambiental en vías.

En síntesis, el proyecto muestra varios 
objetivos congruentes con una política de vías 
sostenibles.



Página 4 Miércoles, 11 de octubre de 2017 GACETA DEL CONGRESO  914

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONA-
LES Y LEGALES

La exposición de motivos del proyecto es 
abundante en la conceptualización interpretativa 
de normas de carácter constitucional y legal, en 
especial algunos tratados, elevados a bloque de 
constitucionalidad. Por otro lado, también abunda 
en normas legales, en especial el Decreto-ley 2811 
de 1974.

Se hace un análisis de los fundamentos cons-
titucionales y legales del proyecto, tanto sobre los 
incluidos en la exposición de motivos, como de 
los que se desprenden del análisis del contenido 
del proyecto y sus objetivos.

2.1. CONSTITUCIONALES
2.1.1 Artículo 79 de la Constitución. En la 

exposición de motivos se hace expresa mención, 
como soporte del proyecto de ley, del artículo 
79 de la Constitución Política de Colombia. En 
efecto, el mencionado artículo dice así:

Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la 

en el artículo 67 de la Constitución.
Aunque el Congreso ha expedido varias leyes 

concernientes a la participación de la comunidad, 
en realidad no se ha expedido ninguna con el 

la Constitución. 
Este proyecto, amparado en la Constitución, 

pretende que la comunidad pueda estar presente en 
la interventoría de las obras viales, para garantizar 
que la obra se ejecuta con ajuste a los Estudios 
de Impacto Ambiental y sus respectivos Planes de 
Manejo.

2.1.2 Artículo 80 de la Constitución. Este 
artículo, que no es citado como soporte en la 
exposición de motivos, en verdad le da soporte. 
Citamos el artículo:

El Estado plani cará el mane o y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas.

Es un axioma que no requiere demostración, 
el hecho de que las vías generan afectaciones 
sensibles al medio ambiente, y sobre este tema la 
exposición de motivos es muy profusa. No cabe 

duda que el proyecto pretende prevenir y controlar 
factores de deterioro ambiental, generados en las 
obras viales, y que en este sentido pretende darle 
cumplimiento al contenido pertinente del artículo 
80 de la Constitución.

2.1.3 Convenio de la biodiversidad bio-
lógica. Uno de los pilares fundamentales, es 
darle desarrollo al Convenio sobre Biodiversidad 
Biológica, suscrito por la Comunidad de Naciones 

165 de 1994, con lo cual ha quedado incorporado 
en el bloque de constitucionalidad.

Nos referimos de manera concreta a algunas 
obligaciones que en virtud del Convenio contraen 
las partes, ellas son:

Literal c) del artículo 8° que dice: “Promoverá 
la protección de ecosistemas y hábitats naturales 
y el mantenimiento de poblaciones viables de 
especies en entornos naturales”
una obligación de las partes. Es absolutamente 
pertinente en los términos del proyecto de ley.

El artículo 6°, literal b) reza: “b) Integrará, 
en la medida de lo posible y según proceda, la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica en los planes, programas 
y políticas sectoriales o intersectoriales”. Es 
evidente que se genera para cada una de las partes 
y todas las partes, la obligación de establecer 
procedimientos, políticas y acciones tendientes a la 
conservación de la biodiversidad. Evidentemente, 
los corredores ecológicos son una forma aceptable 
de lograr esos objetivos, en el caso de vías.

De especial relevancia, el artículo 14 que se 

al mínimo del impacto adverso, dice el literal a): 
“a) Establecerá procedimientos apropiados 
por los que se exi a la evaluación del impacto 
ambiental de sus proyectos propuestos que 
puedan tener efectos adversos importantes 
para la diversidad biológica con miras a evitar 
o reducir al mínimo esos efectos y, cuando 
proceda, permitirá la participación del público 
en esos procedimientos”.

Ahí quedan soportados dos de los objetivos 
enunciados en el proyecto de ley: La necesidad 
de ser rigurosos en la evaluación del impacto 
ambiental en los proyectos viales, de tal manera 
que pueda asegurarse la conservación de la 
biodiversidad y, de otro lado, la oportunidad de 
que la comunidad sea partícipe en la interventoría 
para vigilar el desarrollo de las obras.

2.1.4 Principio 17 de la declaración de Río 
de Janeiro sobre medio ambiente.

El principio 17 de la declaración de Río de 

ambiental. Dice textual:
“Deberá emprenderse una evaluación del 

impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya de producir 
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un impacto negativo considerable en el medio 
ambiente y que est  su eta a la decisión de una 
autoridad nacional competente”.

Resulta claro que las exigencias especiales en 
torno a la rigurosidad de los estudios de impacto 
ambiental, tienen soporte en este principio, 
elevado a bloque de constitucionalidad.

2.2. LEGALES
De conformidad con el artículo 114 de la 

Constitución, el congreso tiene la facultad de 

3. CONCLUSIONES
El establecimiento de un sistema de corredores 

ecológicos, que garantice la continuidad de los 
ecosistemas fragmentados por vías, es altamente 
necesario para garantizar la supervivencia de 
muchas especies amenazadas, es un paso más en 
el logro de una política de desarrollo sostenible.

Lograr que las vías respeten las zonas de 
nacimientos y recarga de acuíferos, es una 
obligación legal y ética que la ley debe garantizar. 
Tenemos que lograr que las vías se ejecuten 
afectando al mínimo el más importante recurso de 
la vida, que es el agua.

Los costos de implementar el sistema de 
corredores ecológicos, con la premisa de que 
muchos están construidos y solo requieren 
adaptaciones, resultan ampliamente compensados 

dulce y la supervivencia de muchas especies, hoy 
amenazadas de muerte por la movilidad vial. De 
paso, se le está dando cumplimiento y desarrollo 
a lo establecido en el Convenio de Biodiversidad 
Biológica.

Cordialmente,

PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto solicito a 

la Plenaria de esta Corporación, dar segundo 
debate al Proyecto de ley número 008 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
requisitos ambientales para la construcción de 
vías terrestres y se dictan otras disposiciones, con 

Cordialmente,

TEXTO CON MODIFICACIÓN PROPUESTO 
PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 008 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establecen requisitos 
ambientales para la construcción de vías terrestres y 

se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto establecer los requisitos ambientales que 
deben cumplir los proyectos de vías terrestres 
nuevas, principalmente carreteras de todo 
orden, y los ajustes aplicables a las carreteras 
existentes.

Artículo 2°. De niciones. 
Corredor ecológico. Para efectos de esta ley, se 

entiende por corredor ecológico una faja boscosa 
de longitud y ancho variables, que interconecta 
partes fragmentadas de un mismo ecosistema, 

continuidad del ecosistema. El corredor puede 
quedar por encima o por debajo de las calzadas 
de la vía.

Hábitat. De conformidad con la propia 

“es el lugar o tipo de ambiente en el que existen 
naturalmente un organismo o una población”.

Fragmentación del ecosistema. Para efectos 
de esta ley, se entiende por fragmentación del 
ecosistema, la interrupción de la continuidad 
del hábitat de las especies, causada por acti-
vidades relacionadas con las obras viales y 
complementarias. 

Artículo 3°. Obligación de diseño. A partir de 
la vigencia de esta ley, todo proyecto vial terrestre 
de longitud mayor de 5 kilómetros en sectores 
rurales, que en su recorrido fragmente ecosistemas 
terrestres, está en la obligación de incluir la 
localización y diseño de corredores ecológicos, 
ajustados a los requisitos de esta ley. 

Artículo 4°. Requisitos de diseño. Los 
corredores ecológicos de que trata esta ley, pueden 
lograrse mediante procesos constructivos viales 
tales como túneles, deprimidos o soterrados, 
viaductos o cualquier otra forma que permita 
una faja que interrumpa la discontinuidad del 
ecosistema. El ancho mínimo de la faja será 8 
metros para carreteras de primer orden; de 6 metros 
para carreteras de segundo orden y ferrocarriles 
y de 4 metros para carreteras de tercer orden. El 
largo mínimo de la faja será igual a la sección vial 
establecida en la Ley 1228 de 2008, incluidos los 
retiros. 

Artículo 5°. Densidad de los corredores 
ecológicos. La distancia máxima entre dos 
corredores ecológicos consecutivos será de 5 km 
en las vías nuevas y de 6 km en las vías existentes 
a la vigencia de esta ley.
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Artículo 6°. Obligaciones en las vías existentes. 
En la red vial nacional existente a la vigencia de esta 
ley, se deben construir los corredores ecológicos 

artículo cuarto en un tiempo máximo de 5 años. 
Dentro de ese tiempo, y a partir de 2016, en los 
presupuestos de la Nación, de los departamentos 
y de los municipios, según el orden de la vía, se 
deberán hacer apropiaciones presupuestales para 
darle cumplimiento a lo ordenado en esta ley. 

Parágrafo 1°. Los puentes sobre ríos y 
quebradas, cuya luz cubra el cauce y una parte 
del retiro, serán adaptables como corredores 
ecológicos en los términos de esta ley.

Parágrafo 2°. Los túneles existentes y los 
viaductos se aceptan como corredores ecológicos, 
en los términos de esta ley. 

Artículo 7°. Cobertura. La faja de corredor 

sometida a cobertura vegetal, acorde con la 
respectiva estructura. 

Parágrafo 1°. El Estudio de Impacto 
Ambiental deberá contener un capítulo dedicado 
a los corredores ecológicos y en él se podrán 
incluir corredores nuevos a los del diseño vial, 
y proponer lugares diferentes de localización, 
atendiendo las respectivas caracterizaciones del 
entorno biótico.

Parágrafo 2°. En los corredores ecológicos 
de que trata esta ley, se podrán construir 
senderos peatonales y ciclovías atendiendo 
las respectivas caracterizaciones del entorno 
biótico.

Parágrafo 3°. El mantenimiento, si se requiere, 
del corredor ecológico estará a cargo del municipio 
en el cual se encuentre localizado.

Artículo 8°. Área mínima para EIA. En los 
términos de referencia y manuales para Estudios 
de Impacto Ambiental relacionados con las vías 
terrestres, el corredor mínimo establecido para 

sociales no podrá ser inferior a un km a cada lado 
de la vía. 

Artículo 9°. Intervención de cauces. A partir de 
la vigencia de esta ley, todo proyecto vial terrestre 
que en su recorrido deba cruzar ríos y quebradas de 
caudal superior a 5 l/s, deberá estudiar alternativas 
de no intervenir el cauce natural y el análisis de 
esas alternativas deberá quedar consignado en los 

Artículo 10. Prohibición especial en vías. 
A partir de la vigencia de esta ley, el diseño de 
ninguna vía terrestre podrá afectar las zonas de 
recarga o el retiro de ronda de nacimientos de 
agua de caudal superior a 1 l/s. Los EIA deberán 
dedicar un capítulo al análisis del cumplimiento 
de esta norma.

Artículo 11. Estudios hidrológicos e 
hidráulicos. A partir de la vigencia de esta ley, los 
estudios hidrológicos e hidráulicos contemplados 

para las vías terrestres, deberán contener las 
obras necesarias para prevenir, mitigar, controlar 
y compensar los impactos y los respectivos 
presupuestos, los cuales se incluirán dentro del 
presupuesto de la obra total. 

Artículo 12. Interventoría comunitaria. A partir 
de la vigencia de esta ley, los términos de referencia 
para los concursos de interventoría a las obras 
viales deberán incluir la obligación de contratar, 
dentro del equipo de interventoría, cuando menos 
un profesional idóneo, en representación de la 
comunidad, el cual tendrá entre sus funciones la 
vigilancia del cumplimiento de esta ley, así como 
del Plan de Manejo establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental.

Artículo 13. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias.

Presentado por:

TEXTO APROBADO EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 008 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establecen requisitos 
ambientales para la construcción de vías terrestres y 

se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto establecer los requisitos ambientales que 
deben cumplir los proyectos de vías terrestres 
nuevas, principalmente carreteras de todo orden, 
y los ajustes aplicables a las carreteras existentes.

Artículo 2°. De niciones. 
Corredor ecológico. Para efectos de esta ley, se 

entiende por corredor ecológico una faja boscosa 
de longitud y ancho variables, que interconecta 
partes fragmentadas de un mismo ecosistema, 

continuidad del ecosistema. El corredor puede 
quedar por encima o por debajo de las calzadas 
de la vía.

Hábitat. De conformidad con la propia 

“es el lugar o tipo de ambiente en el que existen 
naturalmente un organismo o una población”.

Fragmentación del ecosistema. Para efectos 
de esta ley, se entiende por fragmentación del 
ecosistema, la interrupción de la continuidad 
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del hábitat de las especies, causada por 
actividades relacionadas con las obras viales y 
complementarias. 

Artículo 3°. Obligación de diseño. A partir de 
la vigencia de esta ley, todo proyecto vial terrestre 
de longitud mayor de 5 kilómetros en sectores 
rurales, que en su recorrido fragmente ecosistemas 
terrestres, está en la obligación de incluir la 
localización y diseño de corredores ecológicos, 
ajustados a los requisitos de esta ley. 

Artículo 4°. Requisitos de diseño. Los 
corredores ecológicos de que trata esta ley, pueden 
lograrse mediante procesos constructivos viales 
tales como túneles, deprimidos o soterrados, 
viaductos o cualquier otra forma que permita 
una faja que interrumpa la discontinuidad del 
ecosistema. El ancho mínimo de la faja será 8 
metros para carreteras de primer orden; de 6 metros 
para carreteras de segundo orden y ferrocarriles 
y de 4 metros para carreteras de tercer orden. El 
largo mínimo de la faja será igual a la sección vial 
establecida en la Ley 1228 de 2008, incluidos los 
retiros. 

Artículo 5°. Densidad de los corredores 
ecológicos. La distancia máxima entre dos 
corredores ecológicos consecutivos será de 5 km 
en las vías nuevas y de 6 km en las vías existentes 
a la vigencia de esta ley.

Artículo 6°. Obligaciones en las vías existentes. 
En la red vial nacional existente a la vigencia de esta 
ley, se deben construir los corredores ecológicos 

artículo cuarto en un tiempo máximo de 5 años. 
Dentro de ese tiempo, y a partir de 2016, en los 
presupuestos de la Nación, de los departamentos 
y de los municipios, según el orden de la vía, se 
deberán hacer apropiaciones presupuestales para 
darle cumplimiento a lo ordenado en esta ley. 

Parágrafo 1°. Los puentes sobre ríos y 
quebradas, cuya luz cubra el cauce y una parte 
del retiro, serán adaptables como corredores 
ecológicos en los términos de esta ley.

Parágrafo 2°. Los túneles existentes y los 
viaductos se aceptan como corredores ecológicos, 
en los términos de esta ley. 

Artículo 7°. Cobertura. La faja de corredor 

sometida a cobertura vegetal, acorde con la 
respectiva estructura. 

Parágrafo 1°. El Estudio de Impacto Ambiental 
deberá contener un capítulo dedicado a los 
corredores ecológicos y en él se podrán incluir 
corredores nuevos a los del diseño vial, y proponer 
lugares diferentes de localización, atendiendo las 
respectivas caracterizaciones del entorno biótico.

Parágrafo 2°. En los corredores ecológicos de 
que trata esta ley, se podrán construir senderos 
peatonales y ciclovías.

Parágrafo 3°. El mantenimiento, si se requiere, 
del corredor ecológico estará a cargo del municipio 
en el cual se encuentre localizado.

Artículo 8°. Área mínima para EIA. En los 
términos de referencia y manuales para Estudios 
de Impacto Ambiental relacionados con las vías 
terrestres, el corredor mínimo establecido para 

sociales no podrá ser inferior a un km a cada lado 
de la vía. 

Artículo 9°. Intervención de cauces. A partir de 
la vigencia de esta ley, todo proyecto vial terrestre 
que en su recorrido deba cruzar ríos y quebradas de 
caudal superior a 5 l/s, deberá estudiar alternativas 
de no intervenir el cauce natural y el análisis de 
esas alternativas deberá quedar consignado en los 

Artículo 10. Prohibición especial en vías. 
A partir de la vigencia de esta ley, el diseño de 
ninguna vía terrestre podrá afectar las zonas de 
recarga o el retiro de ronda de nacimientos de 
agua de caudal superior a 1 l/s. Los EIA deberán 
dedicar un capítulo al análisis del cumplimiento 
de esta norma.

Artículo 11. Estudios hidrológicos e 
hidráulicos. A partir de la vigencia de esta ley, los 
estudios hidrológicos e hidráulicos contemplados 
para las vías terrestres, deberán contener las 
obras necesarias para prevenir, mitigar, controlar 
y compensar los impactos y los respectivos 
presupuestos, los cuales se incluirán dentro del 
presupuesto de la obra total. 

Artículo 12. Interventoría comunitaria. A partir 
de la vigencia de esta ley, los términos de referencia 
para los concursos de interventoría a las obras 
viales deberán incluir la obligación de contratar, 
dentro del equipo de interventoría, cuando menos 
un profesional idóneo, en representación de la 
comunidad, el cual tendrá entre sus funciones la 
vigilancia del cumplimiento de esta ley, así como 
del Plan de Manejo establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental.

Artículo 13. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las normas que le 
sean contrarias.

La relación completa de la aprobación en 
primer debate del proyecto de ley consta en la Acta 
número 08 correspondiente a la sesión realizada el 
día 13 septiembre de 2017.
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PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

019 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas de 
salud pública para el control de la obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles derivadas y se dictan 

otras disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre de 2017
Doctor
ÓSCAR DE JESÚS HURTADO
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia positiva para segundo 

debate al Proyecto de ley número 019 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas de salud pública para el control de la 
obesidad y otras enfermedades no transmisibles 
derivadas y se dictan otras disposiciones.

Respetado doctor:
Cumpliendo el honroso encargo que nos 

hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
de la Honorable Cámara de Representantes, nos 
permitimos rendir ponencia positiva para segundo 
debate al Proyecto de ley número 019 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas de salud pública para el control de la 
obesidad y otras enfermedades no transmisibles 
derivadas y se dictan otras disposiciones.

Atentamente,

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 019 

DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se establecen medidas de 
salud pública para el control de la obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles derivadas y se dictan 

otras disposiciones.

Nos ha correspondido el honroso encargo de 
rendir ponencia positiva para segundo debate 
Cámara al Proyecto de ley número 019 de 2017 
Cámara, por medio de la cual se establecen 
medidas de salud pública para el control de la 
obesidad y otras enfermedades no transmisibles 
derivadas y se dictan otras disposiciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley objeto de estudio fue 

radicado en la anterior legislatura por iniciativa 
de los honorables Representantes Óscar Ospina 
Quintero y Mauricio Salazar Peláez, el día 17 
de agosto de 2016 en la Secretaría General de la 
Cámara de Representantes, donde le fue asignado 
el número 108 de 2016 y fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 631 de 2016.

Por disposición de la Mesa Directiva de la 
Comisión Séptima Constitucional Permanente 
de la Cámara de Representantes el Proyecto de 
ley número 108 de 2016, por medio de la cual 
se establecen medidas de salud pública para el 
control de la obesidad y otras enfermedades 
no transmisibles derivadas y se dictan otras 
disposiciones, fue acumulado con el Proyecto de 
ley número 07 de 2016 Senado, por medio de la 
cual se establecen normas sobre la información 
nutricional, el etiquetado de las bebidas 
azucaradas y se dictan otras disposiciones.

El proyecto de ley fue retirado por decisión 
de los honorables Representantes Óscar Ospina 
Quintero y Mauricio Salazar Peláez, autores 
del Proyecto de ley número 108 de 2016, de 
conformidad con el artículo 155 de la Ley 5ª de 
1992.

El proyecto de ley fue presentado nuevamente 
a iniciativa de los honorables Representantes 
Óscar Ospina Quintero, Mauricio Salazar Peláez, 
Víctor Javier Correa, Rafael Romero Piñeros, 
Ana Cristina Paz y los honorables Senadores 
Jorge Eliécer Prieto Riveros, Luis Évelis 
Andrade, Nadia Blel Scaf, Jorge Iván Ospina 
y Marco Aníbal Avirama, el día 25 de julio de 
2017 ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes, asignándosele el número 019 de 
2017 y siendo publicado en Gaceta del Congreso 
número 610 de 2017.

La Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes designó como ponentes para 
primer debate a los honorables Representantes 
Óscar Ospina Quintero (Coordinador Ponente), 
Rafael Romero Piñeros, Argenis Velázquez 
Ramírez, Guillermina Bravo Montaño y Germán 
Bernardo Carlosama. Sin embargo, la honorable 
Representante Guillermina Bravo Montaño 
presentó renuncia como ponente del proyecto de 
ley, la cual fue aceptada por la honorable Mesa 
Directiva de la Comisión Séptima.

El texto propuesto para primer debate fue 

de septiembre de 2017 en Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes.

La Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes designó como ponentes para 
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segundo debate a los honorables Representantes 
Óscar Ospina Quintero (Coordinador Ponente), 
Rafael Romero Piñeros, Argenis Velázquez 
Ramírez y Germán Bernardo Carlosama.

2. Ob eto del proyecto
El presente proyecto de ley busca establecer medidas 

de salud pública para el control de la obesidad y otras 
enfermedades no transmisibles (ENT) derivadas, en 
lo referente a etiquetado de alimentos, información 
para la alimentación saludable, información en salud 
pública y participación ciudadana, a través de la 
promoción de hábitos de vida saludable, fomento de 

y la vida, la disminución de la morbimortalidad y la 
prevención de enfermedades derivadas del consumo 
de productos perjudiciales, con grandes cantidades 
de calorías, sodio, azúcares, azúcares libres, grasas 
totales, grasas saturadas, grasas trans, aditivos y/o 
edulcorantes.

3. Justi cación
La salud es un derecho fundamental autónomo, 

que comprende desde las acciones colectivas 
basadas en la salud pública, hasta acciones 
individuales que tienen que ver con el acceso a 
los servicios de salud, el diagnóstico, tratamiento, 
promoción y prevención.

El derecho a la salud se encuentra consagrado 
en la Constitución Política de Colombia:

“Artículo 49. La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 
el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme 
a los principios de e ciencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para 
la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 
mismo, establecer las competencias de la nación, 
las entidades territoriales y los particulares, y 
determinar los aportes a su cargo en los términos 
y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será 
gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.

De igual, la Constitución reza dentro de su 
capítulo III DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
Y DEL AMBIENTE lo siguiente:

“Artículo 78. La ley regulará el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, 
quienes en la producción y en la comercialización 
de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 
seguridad y el adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las 
organizaciones de consumidores y usuarios en el 
estudio de las disposiciones que les conciernen. 
Para gozar de este derecho las organizaciones 
deben ser representativas y observar procedi-
mientos democráticos internos”.

Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional 
en Sentencia T-184 de 2011, manifestó:

“Esta Corporación ha establecido en su 
jurisprudencia que la salud es un derecho 
fundamental. Por tanto, es obligación del 
Estado y de los particulares comprometidos 
con la prestación del servicio público de salud, 
desarrollar un conjunto de tareas, actividades o 
actuaciones encaminadas a garantizar el debido 
amparo de este derecho. El derecho fundamental 
a la salud ha sido de nido como la facultad que 
tiene todo ser humano de mantener la normalidad 
orgánica funcional, tanto física como en el plano 
de la operatividad mental, y de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la 
estabilidad orgánica y funcional de su ser’. Esta 
concepción responde a la necesidad de abarcar 
las esferas mentales y corporales de las personas, 
en consecuencia garantizar al individuo una 
vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta 
que la salud es un derecho indispensable para el 
ejercicio de las demás garantías fundamentales”.

Así, pese a haberse consagrado el derecho a la 
salud, dentro de los derechos sociales, económicos y 
culturales, la Corte Constitucional, le ha reconocido 
el carácter de derecho fundamental, atribuyéndole 
un mandato al Estado, en lo relativo a la prevención, 
promoción y protección de la salud y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los administrados.

Aunado lo anterior, hoy la ley estatutaria en 
salud (Ley 1751 de 2015) ha señalado claramente 
que los determinantes sociales tienen relación 
directa con el goce efectivo del derecho a la salud, 
por eso la educación para los buenos hábitos y la 
promoción de la salud, son elementos claves en la 
generación de nuevos imaginarios colectivos en 
torno al autocuidado. La soberanía alimentaria, 
la disponibilidad de alimentos y su consumo, su 

los que corresponde legislar ante los graves riesgos 
para la salud que conlleva la falta de controles y las 
carencias de disponibilidad de información veraz, 

relación entre alimentación saludable y salud.
El Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, 2012-

20211

1 www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publi-
caciones/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20
en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
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y sectores públicos, privados y comunitarios para 
crear condiciones que garanticen el bienestar 
integral y la calidad de vida en Colombia, 
promoviendo modos, condiciones y estilos de 
vida saludables en los espacios cotidianos de las 
personas, familias y comunidades, así como el 
acceso a una atención integrada de condiciones no 
transmisibles con enfoque diferencial.

¿Qué son los productos de alto contenido 
calórico y ba o valor nutricional

Son aquellos productos comestibles o bebibles 
con un nivel elevado de calorías, de azúcares, 
grasas y/o sodio, además de edulcorantes y cuyo 
aporte nutricional es bajo o incluso nulo. Son 

micronutrientes y otros compuestos bioactivos, 
por ejemplo, snacks salados, golosinas, goma de 
mascar, la mayoría de los postres dulces, comida 
rápida y bebidas azucaradas.

La Organización Panamericana de la Salud 

alimentos el cual no está basado en la cantidad de 
nutrientes. “El sistema NOVA agrupa los alimentos 

procesamiento” (Organización Panamericana de 
la Salud, 2015). Comprende cuatro grupos que se 
mencionan a continuación:

1.  Alimentos sin procesar o mínimamente 
procesados.

2.  Ingredientes culinarios procesados.
3.  Alimentos procesados, y
4.  Productos ultraprocesados.
El Sistema NOVA permite estudiar el suministro 

de alimentos y los patrones de alimentación en 
su conjunto a lo largo del tiempo y entre países. 
También permite estudiar los grupos de alimentos 
individuales dentro del sistema.

La Organización Panamericana de la Salud ha 
propuesto que los Estados regulen los productos 
procesados y ultraprocesados que cumplan los 
siguientes criterios: 

Sodio Azúcares libres Otros 
edulcorantes Total de grasas Grasas 

saturadas Grasas trans

Mayor o igual a 1 
mg de sodio por 
cada caloría del 
producto.

Mayor o igual al 
10% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
de azúcares libres.

Cualquier cantidad 
de edulcorantes 
diferentes a azúca-
res.

Mayor o igual al 
30% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas.

Mayor o igual al 
10% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas 
saturadas.

Mayor o igual al 
1% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas 
trans.

Alimentos sin procesar o mínimamente 
procesados

Los alimentos sin procesar son partes de 
plantas o animales que no han experimentado 
ningún procesamiento industrial. Los alimentos 
mínimamente procesados son alimentos sin 

agregan ni introducen ninguna sustancia nueva 
(como grasas, azúcares o sal), pero que pueden 
implicar que se eliminen ciertas partes del alimento. 
Incluyen frutas frescas, secas o congeladas; 
verduras, granos y leguminosas; nueces; carnes, 
pescados y mariscos; huevos y leche. Las técnicas 
de procesamiento mínimo prolongan la duración 
de los alimentos, ayudan en su uso y preparación, 
y les dan un sabor más agradable.

Alimentos procesados
Aquellos que se elaboran al agregar grasas, 

aceites, azúcares, sal y otros ingredientes culinarios 
a los alimentos mínimamente procesados, para 
hacerlos más duraderos y, por lo general, más 
sabrosos.

Productos ultraprocesados
“Los productos ultraprocesados son 

formulaciones industriales elaboradas a partir de 
sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas 
de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, 
son inventos de la ciencia y la tecnología de los 
alimentos industriales modernas. La mayoría de 

estos productos contienen pocos alimentos enteros 
o ninguno. Vienen listos para consumirse o para 
calentar y, por lo tanto, requieren poca o ninguna 
preparación culinaria (…). Numéricamente, la 
gran mayoría de los ingredientes en la mayor 
parte de los productos ultraprocesados son 
aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, 

pumantes, estabilizadores, “mejoradores” 
sensoriales como aromatizantes y saborizantes, 
conservadores, saborizantes y solventes). A 
los productos ultraprocesados a menudo se 
les da mayor volumen con aire o agua. Se les 
puede agregar micronutrientes sintéticos para 

ón Panamericana de la 
Salud, 2015).

¿Por qué regular los productos comestibles 
y bebibles de alto contenido calórico y ba o 
valor nutricional

Cerca de 800 millones de personas alrededor 
del mundo están desnutridas y 2.1 billones tienen 
un Índice de Masa Corporal (IMC) que los 
pone en riesgo de sufrir diabetes tipo 2 y otras 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. 
(Freudenberg, 2016).

En Colombia según la Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional (ENSIN 2010) el 51.2% 
de la población adulta y el 17.5% de los niños 
presentan sobrepeso y obesidad (ICBF, 2011). El 
gasto en salud para atender enfermedades crónicas 
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no transmisibles relacionadas con la dieta aumentó 
755%, entre 2005 y 2012, pasó de 22.500 millones 
a 192.730 millones en 2012 (MINSALUD, 2014).

En 2014 murieron 89.529 personas por 
enfermedades crónicas no transmisibles relacio-
nadas con la dieta (Minsalud, 2015). Mientras 
que las muertes por causas externas como 
los homicidios, los accidentes o los suicidios 
sumaron 28.071 (DANE, 2015). Esta cifra es solo 
la tercera parte de las muertes ocasionadas por 
enfermedades relacionadas al consumo de una 
alimentación inadecuada.

Las recomendaciones y las acciones 
relativas a la nutrición y la salud se han basado 
convencionalmente en determinados nutrientes 
(por ejemplo, sodio y grasas saturadas) o en 
determinados tipos de alimentos (por ejemplo, 
frutas y verduras y carnes rojas). Según Carlos 
Monteiro2

los distintos tipos de alimentación son inadecuados 
y engañosos, puesto que se basan en una visión 
estrecha de la nutrición, en la cual los alimentos se 
conciben como la mera suma de sus nutrientes, y 
pasan por alto el papel del procesamiento industrial 
moderno de los alimentos y su impacto sobre la 
alimentación (Monteiro, 2009). El procesamiento 
industrial de los alimentos ha transformado el 
sistema alimentario mundial, y hoy en día afecta 
en particular a los países de ingresos medianos y 
bajos (Organización Panamericana de la Salud, 
2015).

El cambio radica en el desplazamiento de los 
patrones de alimentación basados en comidas y 
platos preparados a partir de alimentos sin procesar 
o mínimamente procesados por otros que se basan 
cada vez más en productos ultraprocesados. El 
resultado es una alimentación caracterizada por 
una densidad calórica excesiva, alta en azúcares 

alimentaria, lo que aumenta el riesgo de obesidad 
y otras enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) relacionadas con la alimentación 
(Organización Panamericana de la Salud, 2015).

El consumo de productos ultraprocesados 
conlleva a diversos problemas nutricionales y 
metabólicos, tienen repercusiones sociales y 
culturales, económicas y ambientales como el 
desestímulo de la producción campesina y su 
subsecuente empobrecimiento y abandono del 
campo; la contaminación de las fuentes de agua, 
entre otras. Los problemas con estos productos 
para la salud radican en lo siguiente:

• Tienen una calidad nutricional muy baja.
• Son extremadamente sabrosos, a veces 

hasta adictivos.
• Imitan los alimentos y se los ve errónea-

mente como saludables.

2   Profesor de Nutrición y Salud Pública de la Uni-
versidad de São Paulo, Brasil, y Jefe del Centro de la 
Universidad de Estudios Epidemiológicos en Salud y 
Nutrición.

• Fomentan el consumo de snacks por su 
fácil preparación.

• Se anuncian y comercializan de manera 
agresiva y engañosa.

A nivel mundial, las ventas de productos 
ultraprocesados aumentaron en un 43,7% durante 
el periodo de 2000-2013 (de 328.055 kilo-
toneladas en el 2000 a 471.476 kilo-toneladas en 
el 2013). En América Latina el aumento fue de 
48% pasando de 53.458 kilo-toneladas a 79.108 

en el consumo per cápita que pasó en ese periodo 
de 102.3 kg/año a 129.6 kg/año.

Según Euromonitor3 en el año 2013, Colombia 
acumuló un consumo per cápita de productos 

aumento de 18.5 kg/año con relación al año 2000 
y un 25% en términos porcentuales. Es de aclarar 
que esta medición no contempla el consumo de 
comidas rápidas, los panes industriales, sopas y 

y nuggets de pollo o pescado, los cuales 
pueden aumentar la cifra citada. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2015).

Las tendencias de aumento de consumo de 
ultraprocesados en la población se han visto 
incentivadas por los mismos Estados que, al 
contrario de lo esperado, referente a la regulación 
de esta clase de productos, ha promovido su 
consumo por medio de las compras estatales. Por 
ejemplo en los Estados Unidos más del 50% de 
los alimentos comprados por el Departamento 
de Agricultura son comprados a compañías a las 
cuales se les permite agregar grasa, azúcar o sodio 
antes de ser entregados a las escuelas y, como 
resultado, estos alimentos tienen el mismo valor 
nutricional que los productos ultraprocesados 
(Freudenberg, 2016).

La compra de alimentos que está a cargo del 
sector público se ha dirigido hacia alimentos de 
“alta calidad”, los cuales son proveídos por una 
industria mundial de alimentos ultraprocesados 
que dominan el suministro mundial de alimentos 
y contribuyen al aumento de la carga de las 
enfermedades relacionadas con la dieta.

La adquisición de comida saludable es una de 
las pocas intervenciones nutricionales que puede 
dirigirse a combatir dos problemas mundiales 
relacionados con la dieta, la desnutrición y el 
exceso de peso. La obtención de alimentos sanos 
tiene el potencial para reunir a muchos grupos 
que pueden convertirse en una fuerza más amplia 
para la promoción de una alimentación sana. Los 
éxitos en el mejoramiento de la alimentación 
institucional pueden traer cambios más profundos 
en la sociedad (Freudenberg, 2016).

3 Euromonitor International es el líder mundial de investi-
gación de mercado estratégica independiente. Análisis de 
productos y servicios de manera cuantitativa y cualitativa 
en todo el mundo.
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¿Qué son las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT) y cuáles son los 
problemas de Salud Pública que afectan al 
país

Según el Ministerio de Salud y la Protección 
Social4, las Enfermedades No Transmisibles (o 
crónicas) son afecciones de larga duración con 
una progresión generalmente lenta.

Los cuatro tipos principales de Enfermedades 
No Transmisibles son:

• Las enfermedades cardiovasculares (por 
ejemplo, los infartos de miocardio o acci-
dentes cerebrovasculares).

• El cáncer.
• Las enfermedades respiratorias crónicas 

(por ejemplo, la neumopatía obstructiva 
crónica o el asma).

• Diabetes.
Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

representan con diferencia la causa de defunción 
más importante en el mundo, pues acaparan 
un 63% del número total de muertes anuales. 
Estas enfermedades comparten factores de 
riesgo comunes que incluyen el tabaquismo, la 
inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la 
dieta no saludable.

Las ENT se pueden prevenir y controlar a 
través de cambios en el estilo de vida, políticas 
públicas e intervenciones de salud, y requieren un 
abordaje intersectorial e integrado.

En el 2014 el Ministerio de Salud hizo un 
llamado a la población en general para que 
adopte hábitos saludables como no fumar, realizar 
actividad física, reducir el consumo de sal y de 
alcohol, controlar el peso corporal y comer al 
menos 400 gramos diarios de frutas y verduras 
con el ánimo de prevenir la enfermedades 
cardiovasculares (ECV) y la Diabetes.

Situación morbimortalidad por 
enfermedades crónicas no transmisibles en 
Colombia.

El infarto, la trombosis, la hipertensión y la 
diabetes están en la lista de las 10 principales 
causas de mortalidad en Colombia, lo cual pone 
al país frente a una epidemia de las enfermedades 
cardiovasculares causados por hábitos de vida 
no saludables como sedentarismo, consumo 
de tabaco, alcohol y sal, así como sobrepeso u 
obesidad.

De acuerdo con el ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
DE SALUD (ASIS) (2015) COLOMBIA5, entre 
2005 y 2013 la principal causa de muerte en la 
población general fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio, y aunque han seguido una 
tendencia descendente en el tiempo pasando 

4 https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Enfermeda-
des-no-transmisibles.aspx

5 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca-
Digital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf

de 166,43 a 144,65 muertes por cada 100.000 
habitantes, causaron el 29,92% (529.190) de 
las defunciones y el 16,13% (7.016.833) de 
todos los Años de Vida Potencialmente Perdidos 
(AVPP). El grupo de las demás causas que se 
consolida como una agrupación de diagnósticos 
residuales, conformado por 14 subgrupos, entre 
los que se cuentan la diabetes mellitus, las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores, la cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado, entre otras, produjo el 24,26% 
(429.122) de las muertes y el 20,42% (8.881.858) 
del total de AVPP.

“La OMS, en la Estrategia Mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud, 

Alimentación Saludable como aquella que 
cumple con las siguientes características: 1) 
lograr un equilibrio energético y un peso normal; 
2) limitar la ingesta energética procedente de 
las grasas, sustituye las grasas saturadas por 
grasas insaturadas y trata de eliminar los ácidos 
grasos trans; 3) aumentar el consumo de frutas 
y hortalizas, así como de legumbres, cereales 
integrales y frutos secos; 4) limitar la ingesta de 
azúcares libres, y 5) limitar la ingesta de sal (sodio) 
de toda procedencia y consume sal yodada”6.

Según lo dispuesto en el Análisis de Situación 
de Salud (ASIS) (2015) La ENSIN 2005 encontró 
que el 40,6% de la población consumía más 
del 65% de las calorías provenientes de los 

el 10% de la población consume arroz o pasta 
tres veces o más en el día y el 5% consume pan, 
arepa o galletas con esta misma frecuencia; el 
27% consume tubérculos y plátanos dos veces al 
día; y el 57,4% consume azúcar, panela o miel tres 
veces o más en el día. Por su parte, el consumo 
diario de frutas y verduras es bajo, y el consumo 
diario de hortalizas y verduras es muy bajo. Estos 
resultados son consecuentes con el incremento 
actual del sobrepeso y la obesidad en el país.

La obesidad.
Este es uno de los problemas de salud más 

graves en el planeta. En Colombia, la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad está alcanzando niveles 
alarmantes, pues afectan a cerca de la mitad de 
la población del país, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Situación Nutricional (ENSIN).

El sobrepeso y la obesidad predisponen a 
enfermedades crónicas no transmisibles como 
diabetes, hipertensión arterial, enfermedad 
cardiovascular, dislipidemia o aumento 
del colesterol, apoplejía, osteoartritis y 
degeneraciones articulares, apnea del sueño y 
varios tipos de cáncer (útero, seno, próstata, 
colon, etc.), entre otras. La Organización Mundial 

6 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. Co-
lombia, 2010.
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de la Salud muestra que entre 2% y 7% de los 
costos nacionales de asistencia sanitaria pueden 
imputarse al tratamiento y control del sobrepeso y 
la obesidad en el mundo. En términos relativos, la 
obesidad aumenta los costos de atención de salud 
en 36% y los de medicación en 77%, frente a los 
de una persona de peso normal.

La ENSIN muestra que el sedentarismo en el 
país ya no es la excepción, sino la regla. Apenas 
el 46,4% de los adultos entre 18 y 64 años hace 
la actividad física mínima recomendada por los 
expertos. Aún más grave, entre los adolescentes 
(de 13 a 17 años) el hábito de la actividad física 
apenas es conservado por el 24,2%. Los malos 
hábitos están poniendo en riesgo la salud de los 
colombianos. Cifras de la FAO (la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) muestran cómo el consumo de grasa 
diario por persona en Colombia mantiene una 
fuerte tendencia de crecimiento de largo plazo.

Estudios de la Organización Mundial de la 
Salud muestran que la obesidad puede ser señalada 
como causa del 58% de la diabetes mellitus 
(insulino dependiente e incurable) en el mundo; el 
21% de las enfermedades cardíacas relacionadas 
con la obstrucción de las arterias; y en diferentes 
tipos de cáncer puede explicar entre el 8% y el 
42% de los casos. Colombia se está ubicando entre 
los países de América Latina con mayores índices 
de obesidad y también de muertes causadas por 
afecciones cardíacas.

En Colombia, la obesidad en las personas 
entre 18 y 64 años ha tendido al incremento; la 
prevalencia para 2010 es un 20% mayor que en 
2005, pasando de 13,70 a 16,50 casos por cada 
100 personas. En esta población la obesidad es 
un 75% mayor en mujeres que en hombres, con 
una diferencia absoluta de 8,6 mujeres obesas más 
por cada 100 personas; un 19% mayor en el área 
urbana que en la rural, con una diferencia absoluta 
de 2,8 obesos más por cada 100 personas; un 11% 
mayor entre las personas que se autorreconocen 
como afro comparado con el grupo de los otros, 
para una diferencia absoluta de 1,8 obesos más; 

sin ningún nivel educativo con respecto a los de 
grado superior, para una diferencia absoluta de 3,6 
personas obesas más. (Ver barras 1)
Porcenta e de obesidad en la población de 18 
a 64 años según gradientes. Colombia, 2005-

2010 (barras 1)

Fuente: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
(ASIS) COLOMBIA, 2015.

En todo sentido la obesidad de 2005 a 2010 
ha sobrepasado el índice porcentual, siendo más 
alto en las mujeres que en los hombres; además, 
cabe anotar que quienes tienen mayor obesidad de 
acuerdo al nivel educativo son los niños y niñas 
de primaria.

Por otra parte vemos que a mayor edad mayor 
índice de obesidad se ha reportado en Colombia:

Porcenta e de obesidad en la población  
de 18 a 64 años según edad. Colombia,  

2005-2010 (Barras 2)

Fuente: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
(ASIS) COLOMBIA, 2015.

La obesidad es más frecuente en los adultos 
entre 53 y 64 años. Se observa que durante el 
periodo 2005-2010 las personas entre 33 y 37 
experimentaron un incremento de 3,20 puntos 
porcentuales siendo el grupo con más rápido 
crecimiento. Los jóvenes de 18 a 22 años 
también sufrieron un incremento de 1,80 puntos 
porcentuales durante el mismo lapso.

El infarto
Dentro de este grupo de enfermedades se 

destaca la isquémica cardiaca o infarto como 
responsable del mayor número de casos fatales. 
Para 2011 este fue el responsable de la muerte de 
29.000 colombianos, afectado en su mayoría a los 
hombres, con 16.000 casos.

Las tasas de mortalidad por 100 mil habitantes 
de infarto entre 2005 y 2010 más elevadas se 
registraron en los departamentos de Tolima 
(84,53), Caldas (81,72), Quindío (74,53), 
Risaralda (70,50), Huila (68,17), Cundinamarca 
(64,74), Antioquia (63,58), Santander (62,44), 
Valle del Cauca (59,72), Meta (59,43), Magdalena 
(58,82), Atlántico (54,83), Norte de Santander 
(54,54), Cesar (53,03), Arauca (52,43), Sucre 
(52,28), Boyacá (52,18) y Caquetá (49,51).

La diabetes
En cuanto a la diabetes, el comportamiento 

de la morbimortalidad ha logrado prender las 
alarmas de las autoridades sanitarias del país. De 
acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud 
2007 (ENS 2007), su prevalencia en Colombia en 
la población entre 18 a 69 años era de 3,5%.

En el año 2010, murieron en Colombia 6.859 
personas por esta causa, cifra que representó el 
3,4% del total de muertes en el país y ubica a esta 
entidad como una de las primeras diez causas 
de muerte en el país. La mortalidad por esta 
enfermedad es mayor en la zona central del país.
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Finalmente, de acuerdo a la información de la 
Cuenta de Alto Costo para el año 2012, el número 
de casos de diabetes en Colombia era de dos 
millones de personas, con proyecciones al alza 
para los próximos años.

¿Por qué son importantes los Entornos 
Educativos en el proyecto de ley

Se requieren programas para garantizar la 
alimentación sana en los entornos educativos 
para que los estudiantes adquieran hábitos de 
vida saludable. De igual manera, se necesita 
un compromiso de parte del sector industrial 
y comercial de alimentos, y de los medios de 
comunicación para promover buenos hábitos 
alimenticios y físicos.

Para la OMS la promoción de dietas y modos 
de vida saludables para reducir la carga mundial de 
enfermedades crónicas no transmisibles requiere 
un enfoque multisectorial y, en consecuencia, la 
participación de los diversos sectores de la sociedad.

Las enfermedades crónicas no transmisibles son 

durante toda la vida a entornos físicos y sociales 
perjudiciales, por lo tanto su abordaje preventivo 
debe iniciar desde el vientre materno hasta la 
adultez y dado que cada vez son más evidentes los 
efectos de los entornos fabricados por el hombre y 
los entornos naturales (y la interacción entre ellos) 
en la aparición de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, es menester que el tema alimentario 
sea considerado como uno de los factores 
determinantes más claves a intervenir.

Existen intervenciones costo-efectivas, basadas 
en la “evidencia”, para prevenir y controlar 
la amenaza de las enfermedades crónicas no 
transmisibles a nivel mundial regional, nacional 

el tabaco, el consumo nocivo de alcohol, los 

física, la obesidad, así como la hipertensión, 
la hiperglucemia y la hipercolesterolemia, son 
reconocidos como factores de riesgo principales, 
que contribuyen a la patogenia subyacente de 
las enfermedades cardiovasculares. Por medio 
de cambios en el estilo de vida y los hábitos de 
alimentación se obtiene una disminución de los 
mismos. Se sabe que, globalmente, los nueve 
factores de riesgo cardiovascular medibles y 

sobrepeso corporal, perímetro abdominal mayor 
de 90 cm, hiperlipidemias por aumento de 
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL 
y triglicéridos, e hiperglucemia) representan el 
90 % del riesgo atribuible a la población para 
hombres y el 94 % para mujeres, con estimaciones 
similares en la mayoría de las regiones del mundo, 
incluyendo a Colombia, India, China y otras 
partes de Asia. Sin embargo, es importante vigilar, 
caracterizar y estimar en cada país o región los 
riesgos más prevalentes, los índices y los puntos 
de corte de algunos factores de riesgo, porque el 

efecto de las estrategias de intervención podría 
variar en función de factores socioeconómicos, 
ambientales y culturales particulares.

La aplicación e implementación del plan de 
acción de la OMS para la prevención y el control 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, la 
estrategia mundial sobre régimen alimentario, la 
actividad física y la salud y la estrategia mundial 
para reducir el uso nocivo del alcohol son 
iniciativas globales que establecen líneas de acción 
estratégicas para poner en marcha intervenciones 
integrales de salud pública que detengan el avance 
de las enfermedades crónicas no transmisibles.

el decenio de las Naciones Unidas de la lucha 
contra las enfermedades no transmisibles, para 
garantizar que el 85 % de la población mundial 
tenga acceso a la información, a la educación y 
a los servicios de salud, para reducir la vulne-
rabilidad y las tasas de mortalidad asociadas a 
las enfermedades crónicas.

Así las cosas, se busca suministrar herramientas 
para que el consumo resulte informado, de 
manera tal que se suscite la adopción de hábitos 
saludables y de conciencia en el autocuidado, 
de manera particular a los consumidores de 
productos alimenticios quienes a la fecha se han 
visto engañados respecto al contenido real de los 
productos procesados que ingieren en el día a día. 
Por tal motivo conscientes de la importancia que 
tienen las advertencias para alertar e informar 
al público en general sobre el contenido de esos 
productos, en el presente proyecto de ley buscamos 
el fortalecimiento de políticas públicas en procura 
de avances en la garantía y goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud y al bienestar en su 
más alto nivel contribuyendo a que los colombianos 
conozcan mejor lo que consumen, para que de 
esta manera tomen decisiones más acertadas y 
consientes al momento de escoger sus alimentos, 
alertándoseles del contenido de estos por medio 
de un símbolo octagonal de fondo color negro y 
borde color blanco, y en su interior el texto “ALTO 
EN”, seguido de: “SODIO”, “AZÚCARES”, 
“AZÚCARES LIBRES”, “GRASAS TOTALES”, 
“GRASAS SATURADAS”, “GRASAS TRANS”, 
y/o “EDULCORANTES” en uno o más símbolos 
independientes, según corresponda.

De igual manera se busca incentivar campañas de 
autocuidado encaminadas a generar conciencia del 
cuidado propio, así como la creación de programas 
de salud y educación tendientes a contribuir a la 
disminución del consumo excesivo de calorías, así 
como de grasas, azúcares y sodio, previniendo con 
ello el desarrollo de algunas enfermedades crónicas 
no transmisibles tales como obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, hipercolesterolemias, y algunos 
tipos de cánceres, entre otras.

El autocuidado y el consumo responsable

cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza 
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una persona, familia o grupo para cuidar de su 
salud; estas prácticas son “destrezas” aprendidas 
a través de toda la vida, de uso continuo, que 
se emplean por libre decisión, con el propósito 
de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la 
enfermedad; ellas responden a la capacidad de 
supervivencia y a las prácticas habituales de la 
cultura a la que se pertenece.

Entre las prácticas para el autocuidado 
se encuentran: alimentación adecuada a las 
necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, 
habilidades para establecer relaciones sociales y 
resolver problemas interpersonales, ejercicio y 
actividad física requeridas, habilidad para controlar 
y reducir el consumo de medicamentos, seguimiento 
para prescripciones de salud, comportamientos 
seguros, recreación y manejo del tiempo libre, 
diálogo, adaptaciones favorables a los cambios 
en el contexto y prácticas de autocuidado en los 
procesos mórbidos...7. “Cualquier cosa que una 
persona pueda aprender conduce a cambios en uno 
de los tres campos siguientes del comportamiento: 
cognitivo, afectivo y psicomotor; todo aprendizaje 
equivale a obtener el desarrollo de una forma de 
comportamiento, bien sea porque surjan o cambien 
los comportamientos, los afectos o las destrezas 
psicomotoras en la persona”8.

En este orden de ideas, este proyecto de ley se 
encamina a informar sobre los contenidos reales 
de los alimentos procesados en cuanto a grasas, 
azucares y sodio (sal) y edulcorantes, de manera 
que al consumirlos se esté frente a una decisión 
informada y, por lo tanto, el consumidor pueda 
optar con elementos que le permitan tomar una 
decisión consciente de lo que consume.

El etiquetado de productos, desarrollo del 
derecho a la información de los consumidores

En Colombia, la Constitución Política 
reivindica los derechos de las personas en su 
calidad de consumidoras de bienes y servicios, 
principalmente a través de los artículos 13 (derecho 
a la igualdad), 78 (potestad de vigilancia y control 
estatal sobre los bienes y servicios prestados a 
la comunidad) y 334 (intervención estatal en la 
producción, distribución, utilización y consumo 
de los bienes). Por su parte, la Ley 1480 de 2011 
que expidió el Estatuto del Consumidor concreta 
los preceptos constitucionales con el objetivo 
principal de establecer prerrogativas y reconocer 
derechos a los consumidores para que los bienes 
y servicios que consumen no les vayan a causar 
algún tipo de daño o perjuicio. El 7 de abril de 
2017 la Corte Suprema de Justicia señaló que son 
los consumidores quienes “en la satisfacción de 
sus necesidades vitales, sociales y comerciales, 
ancladas necesariamente en el marco de la relación 
obligatoria como compradores, tienen derecho 
a exigir, recibir y difundir información e ideas, 

7 Ibíd.; p. 234.
8 BERSH, citado por Leddy Susan Pepper, Mae. Bases 

conceptuales de la enfermería profesional. 1989, p. 201.

acerca de los riesgos a los que se halla expuesta su 
salud, en caso de así serlo, frente a los fabricantes, 
productores o distribuidores”.

Teniendo en cuenta que entre los proveedores 
(entiéndase: productores, distribuidores, 
prestadores, entre otros) de bienes o servicios 
y los consumidores no existe una relación 
equitativa, el Estado busca otorgar prerrogativas 
a los consumidores para tratar de equilibrar 
dicha relación, y con ello garantizar que no 
sufran algún tipo de perjuicio. La inequidad en la 

general, si una persona requiere algún servicio o 
bien, está sometida a consumir aquel disponible 
en el mercado, sin que haya mediado entre el 
consumidor y el proveedor acuerdo de voluntades 

objeto de consumo, es decir, el consumidor debe 
adherirse a las condiciones establecidas por el 
proveedor, o puede decidir no consumir el bien o 
usar el servicio, pero queda expuesto a no obtener 
o satisfacer lo que requiere.

Es así como el Estado busca proteger a su 
población frente a los riesgos en salud o seguridad, 
y frente a la inequidad en la relación de consumo, 
garantizando derechos como: recibir productos 
de calidad, acceder a información completa y 
veraz sobre los productos objeto de consumo; 
derecho de reclamación ante productos o servicios 
defectuosos, derecho a informar a los demás sobre 
el ejercicio de estos derechos y recibir protección 
contra la publicidad engañosa, entre otros.

Ahora bien, uno de los mecanismos para brindar 
información a la población es el etiquetado de los 
productos que consume, al respecto el artículo 3° 
de la Ley 1480 de 2011 establece lo siguiente:

Artículo 3°. Derechos y deberes de los 
consumidores y usuarios. Se tendrán como 
derechos y deberes generales de los consumidores 
y usuarios, sin perjuicios de los que les reconozcan 
leyes especiales, los siguientes: (…)

1.3. Derecho a recibir información: Obtener 
información completa, veraz, transparente, 
oportuna, veri cable, comprensible, precisa e 
idónea respecto de los productos que se ofrezcan 
o se pongan en circulación, así como sobre los 
riesgos que puedan derivarse de su consumo o 
utilización, los mecanismos de protección de sus 
derechos y las formas de ejercerlos.

De lo anterior se concluye entonces que el 
Estado colombiano, en aras de proteger el derecho 
a la información de los consumidores, debe 
adoptar medidas para que el etiquetado de los 
productos contenga información clara, completa, 
veras y a la vez que advierta sobre los riesgos que 
pueden representar dichos productos. Por ende, el 
etiquetado y las advertencias sanitarias propuestas 
en este proyecto de ley son la forma de respetar, 
proteger y garantizar el derecho a la información 
de la población colombiana, en relación con los 
productos comestibles que se ofertan en el país.
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4. PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO 

EN PRIMER DEBATE 
CÁMARA

TEXTO PROPUESTO 
PARA SEGUNDO 

DEBATE CÁMARA
Artículo 10. Hábitos de vida 
saludable en entornos educati-
vos públicos y privados de edu-
cación prescolar, básica prima-
ria, y educación media. En los 
entornos educativos públicos y 
privados de educación preesco-
lar, básica primaria y educación 
media se deberá:
d) Garantizar la oferta de ali-
mentos saludables y naturales, 
mediante la implementación de 
tiendas saludables,
e) Prohibir la promoción o pu-
blicidad de los productos de alto 
contenido calórico y/o bajo va-
lor nutricional, y
f) Realizar campañas informa-
tivas y educativas incentivando 
al consumo de alimentos salu-
dables.
Parágrafo 1°. El plazo para la 
implementación las medidas 
contenidas en este artículo será 
de (1) un año a partir de la san-
ción de la ley.
Parágrafo 2°. Las Secretarías 
de Salud Departamentales y 
Municipales serán las encar-
gadas de sancionar a quienes 
incumplan las medidas conteni-
das en este artículo.
Parágrafo 3°. La oferta de 
alimentos en las tiendas salu-

supervisada y controlada por un 
comité institucional o sectorial 
idóneo en el tema y que de nin-

de intereses con la industria 
para realizar estas actividades; 
por ende, no formará parte del 
comité de tiendas saludables 
ninguna persona o entidad en-
cargada o vinculada con enti-
dades productoras de alimentos 
provenientes de la industria.

Artículo 10. Hábitos de vida 
saludable en entornos educati-
vos públicos y privados de edu-
cación prescolar, básica prima-
ria, y educación media. En los 
entornos educativos públicos y 
privados de educación preesco-
lar, básica primaria y educación 
media se deberá:
a) Garantizar la oferta de ali-
mentos saludables y naturales, 
mediante la implementación de 
tiendas saludables,
b) Prohibir la promoción o pu-
blicidad de los productos de alto 
contenido calórico y/o bajo va-
lor nutricional, y
c) Realizar campañas informa-
tivas y educativas incentivando 
al consumo de alimentos salu-
dables.
Parágrafo 1°. El plazo para la 
implementación las medidas 
contenidas en este artículo será 
de (1) un año a partir de la san-
ción de la ley.
Parágrafo 2°. Las Secretarías 
de Salud Departamentales y 
Municipales serán las encar-
gadas de sancionar a quienes 
incumplan las medidas conteni-
das en este artículo.
Parágrafo 3°. La oferta de 
alimentos en las tiendas salu-

supervisada y controlada por un 
comité institucional o sectorial 
idóneo en el tema y que de nin-

de intereses con la industria 
para realizar estas actividades; 
por ende, no formará parte del 
comité de tiendas saludables 
ninguna persona o entidad en-
cargada o vinculada con enti-
dades productoras de alimentos 
provenientes de la industria.

Artículo 14. Adiciónese un lite-
ral al numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:
k) La compra de alimentos sa-
ludables a organizaciones cam-
pesinas, pequeños productores 
del campo y similares, que fo-
menten los cultivos de frutas y 
verduras y otros productos agrí-
colas, por parte de estableci-
mientos públicos que provean o 

-
tación a la niñez, adolescencia, 
mujeres, población de la tercera 
edad, reclusa, u hospitalizada.

Artículo 14. Adiciónese un lite-
ral al numeral 4 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:
a) La compra de alimentos sa-
ludables a organizaciones cam-
pesinas, pequeños productores 
del campo y similares, que fo-
menten los cultivos de frutas y 
verduras y otros productos agrí-
colas, por parte de estableci-
mientos públicos que provean o 

-
tación a la niñez, adolescencia, 
mujeres, población de la tercera 
edad, reclusa, u hospitalizada.

5. PROPOSICIÓN
Por las razones expuestas, solicitamos a la 

Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 
019 de 2017 Cámara, por medio de la cual se 
establecen medidas de salud pública para el 
control de la obesidad y otras Enfermedades 
No Transmisibles derivadas y se dictan otras 
disposiciones.

De los honorables Representantes,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

019 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establecen medidas de 
salud pública para el control de la obesidad y 

otras enfermedades no transmisibles derivadas y 
se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. Objeto. La presente ley establece 
medidas de salud pública para el control de la 
obesidad y otras Enfermedades No Transmisibles 
(ENT) derivadas, en lo referente a etiquetado 
de alimentos, información para la alimentación 
saludable, información en salud pública y 
participación ciudadana.

Artículo 2º. e niciones.
Alimentos sin procesar y mínimamente 

procesados: Estos alimentos se obtienen direc-
tamente de plantas o de animales. Los alimentos sin 
procesar no sufren ninguna alteración tras extraerse 
de la naturaleza. Los alimentos mínimamente 
procesados son los que se han sometido a un 
proceso de limpieza, remoción de partes no 
comestibles o indeseables, fraccionamiento, 
molienda, secado, fermentación, pasteurización, 
refrigeración, congelación y procesos similares 
sin añadir al alimento original sal, azúcar, aceites, 
grasas ni otras sustancias.
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Ambiente obesogénico: Aquel ambiente 
que promueve y apoya la obesidad de los seres 
humanos a través de factores físicos, económicos, 
y/o socioculturales.

Azúcar: Para efectos de declaración de 
nutrientes se entenderá el término “azúcar” como 
la sacarosa obtenida de la caña de azúcar o la 
remolacha.

Azúcares: Carbohidratos tipo monosacáridos 
y disacáridos presentes naturalmente en los 
alimentos o adicionados a los mismos.

Azúcares libres: Son los monosacáridos y 
los disacáridos añadidos a los alimentos por los 
fabricantes, los cocineros o los consumidores, 
así como los azúcares presentes de forma natural 
en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los 
concentrados de jugo de fruta.

Densidad de nutrientes: Cantidad de 
nutrientes aportada por un alimento o un producto 
comestible por cada 1.000 kcal consumidas.

Densidad energética: Es la cantidad de 
energía o calorías por gramo de alimento. Los 
alimentos con baja densidad energética aportan 
menor energía por gramo de alimento.

Edulcorantes: Sustancias diferentes del azúcar 

Enfermedades No transmisibles (ENT). Son 
las que no se transmiten de persona a persona, 
son de larga duración y progresión generalmente 
lenta. Los 4 tipos principales de enfermedades 
no transmisibles son las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas y la diabetes. En ocasiones, 
las ENT tienen su origen en factores biológicos 
inevitables, pero a menudo son causadas por 
ciertos hábitos como el consumo de tabaco, el 
consumo excesivo de alcohol, una alimentación 
poco sana y la falta de actividad física.

Ingrediente: Sustancia(s) que se emplea(n) 
en la fabricación o preparación de un alimento 

alimentarios.
Ingredientes culinarios: Son productos 

extraídos de alimentos sin procesar o de la 
naturaleza por procesos como prensado, molienda, 

en las cocinas de los hogares y en cafeterías y 
restaurantes para condimentar y cocinar alimentos 
y para crear preparaciones culinarias variadas.

Organismos genéticamente modi cados: 
Organismos cuyo material genético ha sido 
alterado usando técnicas de ingeniería genética.

Productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional: Son 
aquellos productos comestibles o bebibles con un 
nivel elevado de azúcares, grasas y/o sodio, cuyo 
aporte nutricional es bajo o incluso nulo, y además 
pueden contener otros edulcorantes. Son bajos en 

otros compuestos bioactivos.
Para efectos de esta ley se considera que un 

producto comestible o bebible de alto contenido 
calórico y/o bajo valor nutricional es el que se 
encuentra por encima de los siguientes rangos.

Sodio Azúcares libres Grasas Totales Grasas Saturadas Grasas Trans Otros Edulcorantes
Mayor o igual a 1mg de 
sodio por cada Caloría 
del producto.

Mayor o igual al 10% 
del total de energía del 
producto, proveniente 
de azúcares libres

Mayor o igual al 30% 
del total de energía del 
producto, proveniente 
del total de grasas.

Mayor o igual al 10% 
del total de energía del 
producto, proveniente 
del total de grasas sa-
turadas.

Mayor o igual al 1% del 
total de energía del pro-
ducto, proveniente del 
total de grasas trans.

Cualquier cantidad de 
edulcorantes diferentes 
a azúcares.

frescas sin procesamiento o adición de otras 
sustancias, la leche fresca sin procesamiento o 
adición de otras sustancias, huevos frescos sin 
procesamiento, frutas, verduras, legumbres y 
hortalizas.

Productos procesados: Los productos 
procesados son fabricados añadiendo sal, azúcar 
u otra sustancia de uso culinario, a alimentos sin 

hacerlos durables y más agradables al paladar. Son 
productos derivados directamente de alimentos 
y se reconocen como versiones de los alimentos 
originales.

Productos ultraprocesados: Formulaciones 
industriales fabricadas íntegra o mayormente 
con sustancias extraídas de alimentos (aceites, 
grasas, azúcar, almidón, proteínas), derivadas de 
constituyentes de alimentos (grasas hidrogenadas, 

a partir de materias orgánicas como petróleo y 
carbón (colorantes, aromatizantes, resaltadores 
de sabor y diversos tipos de aditivos usados para 
dotar a los productos de propiedades sensoriales 
atractivas).

Publicidad abusiva: Se entiende por 
publicidad abusiva la publicidad discriminatoria, 
que incite a la violencia, que explote el miedo 
o superstición, se aproveche de la inmadurez 
en el razonamiento y la falta de experiencia de 
los niños, infrinja valores ambientales, o que 
pueda inducir al consumidor a comportarse de 
manera perjudicial o peligrosa para su salud o 
seguridad.

Rotulado o información de contenido: Toda 
descripción impresa en el rótulo o etiqueta de 
un producto destinado a informar al consumidor 
sobre su contenido.
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CAPÍTULO II
De la comunicación para la salud

Artículo 3º. El Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en 
coordinación con el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
diseñarán herramientas pedagógicas tales 
como cartillas, páginas web, aplicaciones para 
dispositivos móviles y demás herramientas que 
brinden las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), con información sobre las 
causas y la prevención de las ENT.

Todas las instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, deberán hacer uso de 
las herramientas pedagógicas de que trata este 
artículo; y en el marco de la semana de hábitos de 
vida saludable, se deberán realizar campañas de 
prevención de las ENT.

En el diseño de las herramientas pedagógicas 
y realización de campañas de prevención de que 
trata este artículo se prohibirá la interferencia de 
la industria productora de comestibles procesados 

de interés que puedan afectar el objetivo de 
prevención de las ENT.

En el término de 6 meses, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, los 
Ministerios de Educación, Salud y Protección 
Social, y Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, deberán diseñar herramientas 
pedagógicas que incluya información sobre 
las causas y la prevención de las ENT, y 
propenderán por la difusión de éstas en el 
territorio nacional.

Artículo 4°. Programas de comunicación para 
la salud en medios de comunicación a cargo de 
la Nación. La Autoridad Nacional de Televisión 
destinará en forma gratuita y rotatoria espacios 
para la utilización por parte de las entidades 
públicas y Organizaciones No Gubernamentales, 
con el propósito de emitir mensajes de promoción 
de hábitos de vida saludable en la franja infantil 
y horario triple A en televisión por los medios 
ordinarios y canales por suscripción. De igual 
manera se deberá realizar la destinación de 
espacios que estén a cargo de la Nación para la 
difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras 
radiales.

Parágrafo. El Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o quien haga 
sus veces vigilará el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo.

Artículo 5º. Ambientes obesogénicos. El 
Estado adelantará acciones para que en los 
ambientes obesogénicos se cumplan con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud.

CAPÍTULO III
De la regulación a los productos comestibles 

y bebibles de alto contenido calórico y o ba o 
valor nutricional

Artículo 6º. Etiquetado. Con el objetivo de 

componentes que hacen parte de los productos 
comestibles o bebibles, los productores deberán 
declarar en el etiquetado la siguiente información:

a) La cantidad de azúcar, azucares libres, y 
demás edulcorantes, sodio, grasas totales, 
saturadas o trans que contenga el producto 
por porción declarada en el etiquetado, ex-
presado en gramos o miligramos según sea 
el caso.

b) La lista de ingredientes debe incluir todos 
los aditivos que cumplan o no función tec-

-
nida en la normatividad nacional.

c) Deberá declararse si sus ingredientes con-
-

áles son estos in-
gredientes.

d) La información en el rótulo deberá estar en 
castellano, y eventualmente podrá repetir-
se en otro idioma. Los datos deberán seña-
larse con caracteres visibles, indelebles y 
fáciles de leer. No se permitirá sobreimpre-

-
mación contenida en el rótulo original.

Parágrafo. Sin excepción alguna, todo producto 
comestible o bebible deberá llevar la información 
de etiquetado nutricional dispuesta en este artículo.

Artículo 7º. Advertencias sanitarias. Para 
todos los productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional se 
deberá implementar un etiquetado frontal donde 
se incorpore una advertencia sanitaria. Dicha 
advertencia será de alto impacto preventivo, 

y comprensión para los consumidores, con 
mensajes inequívocos que alerten al consumidor 
de los contenidos reales de estos, que prevengan 
el consumo elevado y promuevan su uso correcto.

Dicha advertencia sanitaria deberá incorporarse 
al etiquetado del producto cuando los componentes 
del mismo mencionados en el artículo 6°, numeral 
a), se encuentren por encima de los valores 
máximos establecidos en esta ley, determinados 
con base en los criterios presentados por La 
Organización Panamericana de la Salud; en estos 
casos los productos deberán tener un rotulo que 
contendrá un símbolo octagonal de fondo color 
negro y borde blanco, y en su interior el texto 
“Exceso de”, seguido de: “Sodio”, “Azucares”, 
“Azucares Libres”, “Grasas Totales”, “Grasas 
Saturadas”, “Grasas Trans”, y/o “Edulcorantes” 
en uno o más símbolos independientes, según 
corresponda. El o los símbolos referidos se 
ubicarán en la cara principal y abarcarán un 50% 
de la etiqueta de los productos.
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Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima) o la 
entidad que haga sus veces a nivel nacional deberá, 
antes de expedir el registro sanitario o autorización 
respectiva para comercializar productos comestibles 

el fabricante y en caso de que no cumpla con los 
contenidos máximos permitidos de sodio, azúcares, 
azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas, y 
grasas trans, o presencia de edulcorantes señalados 

sanitarias que debe llevar su etiquetado, donde 
quede expresamente señalado que su composición 
conlleva un riesgo para la salud, para lo cual debe 
exigirse un rótulo adicional que contenga la frase: 
“Su consumo frecuente es nocivo para la salud”.

del producto reportados por el fabricante por 
parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) o la entidad 
que haga sus veces a nivel nacional deberá 

de análisis físico-químicos y bromatológicos 
de alimentos que garanticen la veracidad y 

Parágrafo 3°. Es de estricto cumplimiento 

de los contenidos del producto reportados por el 

de interés en la toma de la decisión de dicha 

de la misma ninguna persona vinculada con 
entidades productoras de alimentos provenientes 
de la industria.

Parágrafo 4°. Los alimentos que tengan que incluir 
las advertencias sanitarias descritas en este artículo, 
no podrán incorporar declaraciones nutricionales ni 
declaraciones de salud en su etiqueta.

Parágrafo 5°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en un plazo máximo de un año 
reglamentará las advertencias sanitarias de que 
trata el presente artículo.

Artículo 8º. Reducción de los niveles de 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional. 
Se establece un período de transición de un (1) 
año a partir de la sanción de esta ley, para que 
la industria de alimentos y bebidas, disminuya 
los altos contenidos de sodio, azucares, azucares 
libres, grasas totales, grasas saturadas, grasas 
trans y/o edulcorantes y aditivos en sus productos, 
reduzca la densidad energética o el tamaño de 
las porciones de sus productos, de acuerdo a lo 
establecido por las autoridades de salud como 
consumo máximo calórico sugerido.

Artículo 9º. Publicidad, patrocinio y 
promoción de productos comestibles o bebibles 
de alto contenido calórico y/o bajo valor 
nutricional. Se entiende por publicidad, toda 
forma y contenido de comunicación, incluido el 

entiende por promoción y/o patrocinio, toda forma 
de exhibición, comunicación, recomendación 

posibilidad de promover directa o indirectamente 
el consumo de productos comestibles o bebibles de 
alto contenido calórico y/o bajo valor nutricional.

Corresponde al Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Mintic) 
o quien haga sus veces, en coordinación con la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en 
el marco de la CISAN, o quien haga sus veces, 
señalar la regulación de la publicidad, promoción 
y patrocinio de productos comestibles o bebibles. 
Esta regulación deberá contener lineamientos 
sobre patrocinios, embalaje, puntos de promoción, 
mercadeo y marketing digital y en general, los 
medios tradicionales y/o virtuales usados por la 
industria de alimentos y bebidas para fomentar 
la venta y consumo de productos comestibles o 
bebibles de alto contenido calórico y/o bajo valor 
nutricional.

La regulación derivada de esta ley debe basarse 
en la obligatoriedad de hacer énfasis en los 
contenidos nutricionales de los productos y no en 
las virtudes subjetivas de estos.

Con el ánimo de fomentar hábitos de 
alimentación saludable y desestimular el consumo 
de productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional, se 
prohíbe toda publicidad abusiva.

Parágrafo 1°. Toda la política pública 
relacionada con publicidad de alimentos y 
promoción de hábitos de vida saludable para el 
control de las ENT, se hará con fundamento en los 
estudios y recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en coordinación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
demás entidades responsables de velar por la 
protección de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, deberán vigilar el tipo, calidad 
y contenido de la publicidad de la industria 
de alimentos y bebidas, de tal manera que su 
enfoque sea la salud, el consumo de alimentos 
saludables y agua potable.

Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de 
Televisión o quien haga sus veces reglamentará 
en el término de 6 meses, las condiciones para 
que las entidades del gobierno encargadas de la 
salud alimentaria, en asocio con la sociedad civil 
organizada, utilicen el espectro electromagnético 
para hacer mercadeo social que fomente la 
alimentación saludable. De igual manera el 
Gobierno nacional establecerá mecanismos para 
que la industria de alimentos y bebidas suscriba 
compromisos por la alimentación saludable.
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Parágrafo 4°. Es de estricto y total cumplimiento 
que las entidades encargadas de señalar la 
regulación de la publicidad y promoción de 
productos comestibles o bebibles favorecedores 

dicha regulación. De igual manera es de estricto 
y total cumplimiento que no formará parte del 
equipo de la señalización de la regulación o de la 
entidad encargada de la misma, ninguna persona 
vinculada con entidades productoras de alimentos 
provenientes de la industria.

CAPÍTULO IV
De las acciones públicas en favor de los 

hábitos de vida saludable
Artículo 10. Hábitos de vida saludable 

en entornos educativos públicos y privados 
de educación prescolar, básica primaria, y 
educación media. En los entornos educativos 
públicos y privados de educación preescolar, 
básica primaria y educación media se deberá:

a)  Garantizar la oferta de alimentos saluda-
bles y naturales, mediante la implementa-
ción de tiendas saludables. 

b)  Prohibir la promoción o publicidad de los 
productos de alto contenido calórico y/o 
bajo valor nutricional, y 

c)  Realizar campañas informativas y educati-
vas incentivando al consumo de alimentos 
saludables.

Parágrafo 1°. El plazo para la implementación 
de las medidas contenidas en este artículo será de 
(1) un año a partir de la sanción de la ley.

Parágrafo 2°. Las secretarías de salud departa-
mentales y municipales serán las encargadas 
de sancionar a quienes incumplan las medidas 
contenidas en este artículo.

Parágrafo 3°. La oferta de alimentos en las 

supervisada y controlada por un comité institu-
cional o sectorial idóneo en el tema y que de 

con la industria para realizar estas actividades; 
por ende, no formará parte del comité de tiendas 
saludables ninguna persona o entidad encargada o 
vinculada con entidades productoras de alimentos 
provenientes de la industria.

Artículo 11. Bebederos de agua potable. 
En los entornos educativos públicos y privados 
deberá haber por lo menos un bebedero de agua 
potable por cada 100 estudiantes.

Las autoridades territoriales establecerán planes 
que garanticen la provisión pública de bebederos 
de agua potable en lugares de alta circulación de 
población y en especial en los lugares frecuentados 
por niños, niñas y adolescentes.

Artículo 12. Actividad física
de promover hábitos de vida saludable en los 
niños, niñas y adolescente, el Ministerio de 

Educación diseñará programas en los centros 
educativos públicos y privados de educación 
preescolar, básica primaria, y educación media en 
los que como mínimo se realice actividad física de 
30 minutos diarios a los estudiantes dentro de la 
jornada escolar.

Parágrafo 1°. Las instituciones educativas, 
centros educativos públicos y privados de 
educación preescolar, básica primaria, y 
educación media deberán diseñar estrategias 
para promover que el recreo o los recreos 
establecidos sean un espacio para realizar 
actividad física moderada o intensa por parte 
de los estudiantes de la institución. Estas 
actividades incluyen ejercicio de fuerza con 
su propio peso y de resistencia aeróbica. Estas 
estrategias deben ser diseñadas por profesores 

Artículo 13. La Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) 
o quien haga sus veces, debe priorizar dentro 
de las políticas públicas sobre alimentación y 
nutrición, aquellas que garanticen la asequibilidad 
a alimentos saludables y los mecanismos para 
incentivar su consumo. En todo caso, dará 
recomendaciones sobre medidas impositivas 
respecto de los productos comestibles o bebibles 
favorecedores de la malnutrición e incentivos al 
cultivo, comercialización y consumo de frutas y 
verduras y puntos dispensadores de agua potable; 
estos deberán ser considerados en toda política 
pública sobre seguridad alimentaria y nutricional.

Los pequeños comerciantes y tenderos, los 
espacios asociativos campesinos, las tiendas 
veredales y barriales tendrán prioridad en la 
determinación de los incentivos por venta de 
alimentos saludables.

Parágrafo 1°. Corresponde a la Cisan establecer 
estrategias de apoyo técnico y económico para 
incentivar la producción local de alimentos y 
bebidas saludables. El apoyo técnico debe incluir 
además de técnicas efectivas de producción de 
alimentos, buenas prácticas de manufactura y 
técnicas adecuadas de conservación de alimentos. 
Es de estricto cumplimiento que no formará 
parte de la Cisan ninguna persona vinculada con 
entidades productoras de alimentos provenientes 
de la industria.

Artículo 14. Adiciónese un literal al numeral 
4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:

a)  La compra de alimentos saludables a orga-
nizaciones campesinas, pequeños produc-
tores del campo y similares, que fomenten 
los cultivos de frutas y verduras y otros 
productos agrícolas, por parte de estableci-

programas de alimentación a la niñez, ado-
lescencia, mujeres, población de la tercera 
edad, reclusa, u hospitalizada.
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CAPÍTULO V
De los sistemas de información y veeduría 

ciudadana
Artículo 15. Declarar a la obesidad y demás 

ENT derivadas, como de interés en salud pública 
por su origen multicausal, su alto costo, su impacto 

medidas para su prevención y su relación con el 
autocuidado.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social en conjunto con el Instituto 
Nacional de Salud (INS) reglamentará todo lo 
necesario para que la obesidad y demás ENT 
derivadas, hagan parte del Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud (Sivigila).

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social en conjunto con el Instituto 

de 6 meses a partir de la vigencia de esta ley, 
todas las funciones que los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
deben cumplir para garantizar el funcionamiento 
armónico del Sivigila y de la gestión integral del 
riesgo en obesidad y demás ENT derivadas.

Parágrafo 3°. El Observatorio de seguridad 
alimentaria y nutricional incorporará en 
sus obligaciones todo lo relacionado a la 
implementación de la gestión integral del riesgo 
y sistema de información para la obesidad y 
demás ENT derivadas. Además, implementará la 
medición periódica del Índice de Alimentación 
Saludable para Colombia como un indicador que 
nos permitirá conocer la evolución de la calidad 
de alimentación de los colombianos.

Artículo 16. Informe anual. El Ministerio de 
Salud y Protección Social en conjunto con el INS 
dispondrá de información anual sobre la situación 
de morbimortalidad por obesidad y demás ENT 
derivadas, lo cual hará parte integral del Análisis 
anual de la Situación de Salud en Colombia.

Artículo 17. Veeduría ciudadana. Para 
efectos del seguimiento al cumplimiento de la 
presente ley, así como de las disposiciones y 
reglamentaciones posteriores que se relacionen 
con ella, el Ministerio de Salud y Protección 
Social promoverá la participación de la sociedad 
civil, facilitando el ejercicio de la participación 
ciudadana, el respeto y garantía del derecho a 
la información y a la comunicación, así como 
el acceso a la documentación pública requerida 
en el ejercicio del control social y la veeduría 
ciudadana.

Parágrafo 1°. Las organizaciones de la 
sociedad civil convocadas a participar en los 
términos de este artículo, deberán acreditar 
experiencia mínima de tres (3) años. La selección 
de estas organizaciones se hará previo proceso 
de inscripción y selección que reglamentará el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social liderará un encuentro anual 
entre la industria de alimentos y bebidas y 
organizaciones de la sociedad civil y entidades del 
Estado para suscribir acuerdos ciudadanos por la 
salud alimentaria.

CAPÍTULO VI
De las sanciones

Artículo 18. Sanciones. El Invima y la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
sancionarán a cualquier persona que infrinja lo 
establecido en la presente ley en lo relativo a la 
implementación del etiquetado, la publicidad y las 
advertencias sanitarias.

Artículo 19. El régimen sancionatorio, 
autoridades competentes y procedimiento deberán 
ser determinados y precisados por el Gobierno 
nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la vigencia de la presente ley.

Artículo 20. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley entrará en vigencia contados seis (6) a 
partir de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Cordialmente,

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 019 DE 2017 CÁMARA
por medio de la cual se establecen medidas de 
salud pública para el control de la obesidad y 
otras enfermedades no transmisibles derivadas y 

se dictan otras disposiciones.
(Aprobado en la sesión del 12 de septiembre 

de 2017 en la Comisión Séptima  
de la honorable Cámara de Representantes, 

Acta número 09)
El Congreso de Colombia

DECRETA
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales
Artículo 1º. Objeto. La presente ley establece 

medidas de salud pública para el control de la 
obesidad y otras Enfermedades No Transmisibles 
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(ENT) derivadas, en lo referente a etiquetado 
de alimentos, información para la alimentación 
saludable, información en salud pública y 
participación ciudadana.

Artículo 2º. De niciones.
Alimentos sin procesar y mínimamente 

procesados: Estos alimentos se obtienen 
directamente de plantas o de animales. Los 
alimentos sin procesar no sufren ninguna 
alteración tras extraerse de la naturaleza. 
Los alimentos mínimamente procesados 
son los que se han sometido a un proceso de 
limpieza, remoción de partes no comestibles o 
indeseables, fraccionamiento, molienda, secado, 
fermentación, pasteurización, refrigeración, 
congelación y procesos similares sin añadir al 
alimento original sal, azúcar, aceites, grasas ni 
otras sustancias.

Ambiente obesogénico: Aquel ambiente 
que promueve y apoya la obesidad de los seres 
humanos a través de factores físicos, económicos, 
y/o socioculturales.

Azúcar: Para efectos de declaración de 
nutrientes se entenderá el término “azúcar” como 
la sacarosa obtenida de la caña de azúcar o la 
remolacha.

Azúcares: Carbohidratos tipo monosacáridos 
y disacáridos presentes naturalmente en los 
alimentos o adicionados a los mismos.

Azúcares libres: Son los monosacáridos y 
los disacáridos añadidos a los alimentos por los 
fabricantes, los cocineros o los consumidores, 
así como los azúcares presentes de forma natural 
en la miel, los jarabes, los jugos de fruta y los 
concentrados de jugo de fruta.

Densidad de nutrientes: Cantidad de 
nutrientes aportada por un alimento o un producto 
comestible por cada 1.000 kcal consumidas.

Densidad energética: Es la cantidad de 
energía o calorías por gramo de alimento. Los 
alimentos con baja densidad energética aportan 
menor energía por gramo de alimento.

Edulcorantes: Sustancias diferentes del azúcar 

Enfermedades No Transmisibles (ENT): 
Son las que no se transmiten de persona a persona, 
son de larga duración y progresión generalmente 
lenta. Los 4 tipos principales de enfermedades 
no transmisibles son las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias crónicas y la diabetes. En ocasiones, 
las ENT tienen su origen en factores biológicos 
inevitables, pero a menudo son causadas por 
ciertos hábitos como el consumo de tabaco, el 
consumo excesivo de alcohol, una alimentación 
poco sana y la falta de actividad física.

Ingrediente. Sustancia(s) que se emplea(n) 
en la fabricación o preparación de un 

los aditivos alimentarios.
Ingredientes culinarios: Son productos 

extraídos de alimentos sin procesar o de la 
naturaleza por procesos como prensado, 

Se usan en las cocinas de los hogares y en 
cafeterías y restaurantes para condimentar y 
cocinar alimentos y para crear preparaciones 
culinarias variadas.

Organismos genéticamente modi cados: 
Organismos cuyo material genético ha sido 
alterado usando técnicas de ingeniería genética.

Productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y o ba o valor nutricional: 
Son aquellos productos comestibles o bebibles 
con un nivel elevado de azúcares, grasas 
y/o sodio, cuyo aporte nutricional es bajo o 
incluso nulo, y además pueden contener otros 

proteínas, micronutrientes y otros compuestos 
bioactivos.

Para efectos de esta ley se considera que un 
producto comestible o bebible de alto contenido 
calórico y/o bajo valor nutricional es el que se 
encuentra por encima de los siguientes rangos.

Sodio Azúcares libres Grasas Totales Grasas 
Saturadas Grasas Trans Otros 

Edulcorantes
Mayor o igual a 
1mg de sodio por 
cada Caloría del 
producto.

Mayor o igual al 
10% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
de azúcares libres

Mayor o igual al 
30% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas.

Mayor o igual al 
10% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas 
saturadas.

Mayor o igual al 
1% del total de 
energía del pro-
ducto, proveniente 
del total de grasas 
trans.

Cualquier cantidad 
de edulcorantes 
diferentes a azúca-
res.

frescas sin procesamiento o adición de otras 
sustancias, la leche fresca sin procesamiento o 
adición de otras sustancias, huevos frescos sin 
procesamiento, frutas, verduras, legumbres y 
hortalizas.

Productos procesados: Los productos 
procesados son fabricados añadiendo sal, azúcar 

u otra sustancia de uso culinario, a alimentos sin 

hacerlos durables y más agradables al paladar. Son 
productos derivados directamente de alimentos 
y se reconocen como versiones de los alimentos 
originales.

Productos ultraprocesados: Formulaciones 
industriales fabricadas íntegra o mayormente 
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con sustancias extraídas de alimentos (aceites, 
grasas, azúcar, almidón, proteínas), derivadas de 
constituyentes de alimentos (grasas hidrogenadas, 

a partir de materias orgánicas como petróleo y 
carbón (colorantes, aromatizantes, resaltadores 
de sabor y diversos tipos de aditivos usados para 
dotar a los productos de propiedades sensoriales 
atractivas).

Publicidad abusiva: Se entiende por 
publicidad abusiva la publicidad discriminatoria, 
que incite a la violencia, que explote el miedo o 
superstición, se aproveche de la inmadurez en 
el razonamiento y la falta de experiencia de los 
niños, infrinja valores ambientales, o que pueda 
inducir al consumidor a comportarse de manera 
perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.

Rotulado o información de contenido: Toda 
descripción impresa en el rótulo o etiqueta de 
un producto destinado a informar al consumidor 
sobre su contenido.

CAPÍTULO II
De la comunicación para la salud

Artículo 3º. El Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en 
coordinación con el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
diseñarán herramientas pedagógicas tales 
como cartillas, páginas web, aplicaciones para 
dispositivos móviles y demás herramientas que 
brinden las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), con información sobre las 
causas y la prevención de las ENT.

Todas las instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas, deberán hacer uso de 
las herramientas pedagógicas de que trata este 
artículo; y en el marco de la semana de hábitos de 
vida saludable, se deberán realizar campañas de 
prevención de las ENT.

En el diseño de las herramientas pedagógicas 
y realización de campañas de prevención de que 
trata este artículo se prohibirá la interferencia de 
la industria productora de comestibles procesados 

de interés que puedan afectar el objetivo de 
prevención de las ENT.

En el término de 6 meses, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, los 
Ministerios de Educación, Salud y Protección 
Social, y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, deberán diseñar herramientas 
pedagógicas que incluya información sobre las 
causas y la prevención de las ENT, y propenderán 
por la difusión de estas en el territorio nacional.

Artículo 4°. Programas de comunicación para 
la salud en medios de comunicación a cargo de 
la Nación. La Autoridad Nacional de Televisión 
destinará en forma gratuita y rotatoria espacios 
para la utilización por parte de las entidades 
públicas y Organizaciones No Gubernamentales, 

con el propósito de emitir mensajes de promoción 
de hábitos de vida saludable en la franja infantil 
y horario triple A en televisión por los medios 
ordinarios y canales por suscripción. De igual 
manera se deberá realizar la destinación de 
espacios que estén a cargo de la Nación para la 
difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras 
radiales.

Parágrafo. El Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones o quien haga 
sus veces vigilará el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo.

Artículo 5º. Ambientes obesogénicos. El 
Estado adelantará acciones para que en los 
ambientes obesogénicos se cumplan con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud.

CAPÍTULO III
De la regulación a los productos comestibles y 

bebibles de alto contenido calórico  
y o ba o valor nutricional

Artículo 6º. Etiquetado. Con el objetivo de 

componentes que hacen parte de los productos 
comestibles o bebibles, los productores deberán 
declarar en el etiquetado la siguiente información:

a) La cantidad de azúcar, azucares libres, y 
demás edulcorantes, sodio, grasas totales, 
saturadas o trans que contenga el producto 
por porción declarada en el etiquetado, ex-
presado en gramos o miligramos según sea 
el caso.

b) La lista de ingredientes debe incluir todos 
los aditivos que cumplan o no función tec-

-
nida en la normatividad nacional.

c) Deberá declararse si sus ingredientes con-
-

áles son estos in-
gredientes.

d) La información en el rótulo deberá estar en 
castellano, y eventualmente podrá repetir-
se en otro idioma. Los datos deberán seña-
larse con caracteres visibles, indelebles y 
fáciles de leer. No se permitirá sobreimpre-

-
mación contenida en el rótulo original.

Parágrafo. Sin excepción alguna, todo producto 
comestible o bebible deberá llevar la información 
de etiquetado nutricional dispuesta en este artículo.

Artículo 7º. Advertencias sanitarias. Para 
todos los productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional se 
deberá implementar un etiquetado frontal donde 
se incorpore una advertencia sanitaria. Dicha 
advertencia será de alto impacto preventivo, 

y comprensión para los consumidores, con 
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mensajes inequívocos que alerten al consumidor 
de los contenidos reales de estos, que prevengan 
el consumo elevado y promuevan su uso correcto.

Dicha advertencia sanitaria deberá incorporarse 
al etiquetado del producto cuando los componentes 
del mismo mencionados en el artículo 6°, numeral 
a), se encuentren por encima de los valores 
máximos establecidos en esta ley, determinados 
con base en los criterios presentados por la 
Organización Panamericana de la Salud; en estos 
casos los productos deberán tener un rótulo que 
contendrá un símbolo octagonal de fondo color 
negro y borde blanco, y en su interior el texto 
“Exceso de”, seguido de: “Sodio”, “Azucares”, 
“Azucares Libres”, “Grasas Totales”, “Grasas 
Saturadas”, “Grasas Trans”, y/o “Edulcorantes” 
en uno o más símbolos independientes, según 
corresponda. Él o los símbolos referidos se 
ubicarán en la cara principal y abarcarán un 50 % 
de la etiqueta de los productos.

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invima) o la 
entidad que haga sus veces a nivel nacional deberá, 
antes de expedir el registro sanitario o autorización 
respectiva para comercializar productos comestibles 

el fabricante y en caso de que no cumpla con los 
contenidos máximos permitidos de sodio, azúcares, 
azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas, y 
grasas trans, o presencia de edulcorantes señalados 

sanitarias que debe llevar su etiquetado, donde 
quede expresamente señalado que su composición 
conlleva un riesgo para la salud, para lo cual debe 
exigirse un rótulo adicional que contenga la frase: 
“Su consumo frecuente es nocivo para la salud”.

Parágrafo 2°
del producto reportados por el fabricante por 
parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima) o la entidad 
que haga sus veces a nivel nacional deberá 

de análisis físico-químicos y bromatológicos 
de alimentos que garanticen la veracidad y 

Parágrafo 3°. Es de estricto cumplimiento 

de los contenidos del producto reportados por el 

de interés en la toma de la decisión de dicha 

de la misma ninguna persona vinculada con 
entidades productoras de alimentos provenientes 
de la industria.

Parágrafo 4°. Los alimentos que tengan que 
incluir las advertencias sanitarias descritas en 
este artículo, no podrán incorporar declaraciones 
nutricionales ni declaraciones de salud en su 
etiqueta.

Parágrafo 5°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en un plazo máximo de un año 
reglamentará las advertencias sanitarias de que 
trata el presente artículo.

Artículo 8º. Reducción de los niveles de 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional. Se 
establece un período de transición de un (1) año a 
partir de la sanción de esta ley, para que la industria 
de alimentos y bebidas, disminuya los altos 
contenidos de sodio, azucares, azucares libres, 
grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, y/o 
edulcorantes y aditivos en sus productos, reduzca 
la densidad energética o el tamaño de las porciones 
de sus productos, de acuerdo a lo establecido por 
las autoridades de salud como consumo máximo 
calórico sugerido.

Artículo 9º. Publicidad, patrocinio y promoción 
de productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional. Se 
entiende por publicidad, toda forma y contenido de 
comunicación, incluido el etiquetado, que tengan 

decisiones de consumo. Se entiende por promoción 
y/o patrocinio, toda forma de exhibición, 
comunicación, recomendación o acción comercial 

directa o indirectamente el consumo de productos 
comestibles o bebibles de alto contenido calórico 
y/o bajo valor nutricional.

Corresponde al Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Mintic) 
o quien haga sus veces, en coordinación con la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en 
el marco de la Cisan, o quien haga sus veces, 
señalar la regulación de la publicidad, promoción 
y patrocinio de productos comestibles o bebibles. 
Esta regulación deberá contener lineamientos 
sobre patrocinios, embalaje, puntos de promoción, 
mercadeo y marketing digital y en general, los 
medios tradicionales y/o virtuales usados por la 
industria de alimentos y bebidas para fomentar 
la venta y consumo de productos comestibles o 
bebibles de alto contenido calórico y/o bajo valor 
nutricional.

La regulación derivada de esta ley debe basarse 
en la obligatoriedad de hacer énfasis en los 
contenidos nutricionales de los productos y no en 
las virtudes subjetivas de estos.

Con el ánimo de fomentar hábitos de 
alimentación saludable y desestimular el consumo 
de productos comestibles o bebibles de alto 
contenido calórico y/o bajo valor nutricional, se 
prohíbe toda publicidad abusiva.

Parágrafo 1°. Toda la política pública 
relacionada con publicidad de alimentos y 
promoción de hábitos de vida saludable para el 
control de las ENT, se hará con fundamento en los 
estudios y recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.
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Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y 
Protección Social, en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y demás 
entidades responsables de velar por la protección 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
deberán vigilar el tipo, calidad y contenido de la 
publicidad de la industria de alimentos y bebidas, 
de tal manera que su enfoque sea la salud, el 
consumo de alimentos saludables y agua potable.

Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de 
Televisión o quien haga sus veces reglamentará 
en el término de 6 meses, las condiciones para 
que las entidades del gobierno encargadas de la 
salud alimentaria, en asocio con la sociedad civil 
organizada, utilicen el espectro electromagnético 
para hacer mercadeo social que fomente la 
alimentación saludable. De igual manera el 
Gobierno nacional establecerá mecanismos para 
que la industria de alimentos y bebidas suscriba 
compromisos por la alimentación saludable.

Parágrafo 4°. Es de estricto y total cumplimiento 
que las entidades encargadas de señalar la 
regulación de la publicidad y promoción de 
productos comestibles o bebibles favorecedores 

dicha regulación. De igual manera es de estricto 
y total cumplimiento que no formará parte del 
equipo de la señalización de la regulación o de la 
entidad encargada de la misma, ninguna persona 
vinculada con entidades productoras de alimentos 
provenientes de la industria.

CAPÍTULO IV
De las acciones públicas en favor  
de los hábitos de vida saludable

Artículo 10. Hábitos de vida saludable 
en entornos educativos públicos y privados 
de educación preescolar, básica primaria, y 
educación media. En los entornos educativos 
públicos y privados de educación preescolar, 
básica primaria y educación media se deberá:

d) Garantizar la oferta de alimentos saluda-
bles y naturales, mediante la implementa-
ción de tiendas saludables,

e) Prohibir la promoción o publicidad de los 
productos de alto contenido calórico y/o 
bajo valor nutricional y,

f) Realizar campañas informativas y educati-
vas incentivando al consumo de alimentos 
saludables.

Parágrafo 1°. El plazo para la implementación de 
las medidas contenidas en este artículo será de (1) 
un año a partir de la sanción de la ley.

Parágrafo 2°. Las Secretarías de salud 
departamentales y municipales, serán las encargadas 
de sancionar a quienes incumplan las medidas 
contenidas en este artículo.

Parágrafo 3°. La oferta de alimentos en las tiendas 

controlada por un comité institucional o sectorial 

idóneo en el tema y que de ninguna manera presenté 

estas actividades; por ende, no formará parte del 
comité de tiendas saludables ninguna persona 
o entidad encargada o vinculada con entidades 
productoras de alimentos provenientes de la 
industria.

Artículo 11. Bebederos de agua potable. En los 
entornos educativos públicos y privados deberá 
haber por lo menos un bebedero de agua potable por 
cada 100 estudiantes.

Las autoridades territoriales establecerán planes 
que garanticen la provisión pública de bebederos 
de agua potable en lugares de alta circulación de 
población y, en especial, en los lugares frecuentados 
por niños, niñas y adolescentes.

Artículo 12. Actividad física
promover hábitos de vida saludable en los niños, 
niñas y adolescente, el Ministerio de Educación 
diseñará programas en los centros educativos 
públicos y privados de educación preescolar, básica 
primaria, y educación media en los que como 
mínimo se realice actividad física de 30 minutos 
diarios a los estudiantes dentro de la jornada escolar.

Parágrafo 1°. Las instituciones educativas, 
centros educativos públicos y privados de educación 
preescolar, básica primaria, y educación media 
deberán diseñar estrategias para promover que el 
recreo o los recreos establecidos sean un espacio para 
realizar actividad física moderada o intensa por parte 
de los estudiantes de la institución. Estas actividades 
incluyen ejercicio de fuerza con su propio peso y 
de resistencia aeróbica. Estas estrategias deben ser 
diseñadas por profesores idóneos y capacitados para 

Artículo 13. La Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), o quien 
haga sus veces, debe priorizar dentro de las políticas 
públicas sobre alimentación y nutrición, aquellas que 
garanticen la asequibilidad a alimentos saludables 
y los mecanismos para incentivar su consumo. En 
todo caso, dará recomendaciones sobre medidas 
impositivas respecto de los productos comestibles 
o bebibles favorecedores de la malnutrición e 
incentivos al cultivo, comercialización y consumo 
de frutas y verduras y puntos dispensadores de 
agua potable; estos deberán ser considerados en 
toda política pública sobre seguridad alimentaria y 
nutricional.

Los pequeños comerciantes y tenderos, los 
espacios asociativos campesinos, las tiendas 
veredales y barriales tendrán prioridad en la 
determinación de los incentivos por venta de 
alimentos saludables.

Parágrafo 1°. Corresponde a la Cisan establecer 
estrategias de apoyo técnico y económico para 
incentivar la producción local de alimentos y 
bebidas saludables. El apoyo técnico debe incluir 
además de técnicas efectivas de producción de 
alimentos, buenas prácticas de manufactura y 
técnicas adecuadas de conservación de alimentos. 
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Es de estricto cumplimiento que no formará parte de 
la Cisan ninguna persona vinculada con entidades 
productoras de alimentos provenientes de la 
industria.

Artículo 14. Adiciónese un literal al numeral 
4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así:

k)  La compra de alimentos saludables a 
organizaciones campesinas, pequeños productores 
del campo y similares, que fomenten los cultivos 
de frutas y verduras y otros productos agrícolas, 
por parte de establecimientos públicos que provean 

adolescencia, mujeres, población de la tercera edad, 
reclusa, u hospitalizada.

CAPÍTULO V
De los sistemas de información y veeduría 

ciudadana
Artículo 15. Declarar a la obesidad y demás ENT 

derivadas, como de interés en salud pública por su 
origen multicausal, su alto costo, su impacto en la 

para su prevención y su relación con el autocuidado.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y Protección 

Social en conjunto con el Instituto Nacional de 
Salud (INS) reglamentará todo lo necesario para que 
la obesidad y demás ENT derivadas, hagan parte del 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (Sivigila).

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección 
Social en conjunto con el Instituto Nacional de Salud 

de la vigencia de esta ley, todas las funciones que 
los actores del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) deben cumplir para garantizar 
el funcionamiento armónico del Sivigila y de la 
gestión integral del riesgo en obesidad y demás ENT 
derivadas.

Parágrafo 3°. El Observatorio de seguridad 
alimentaria y nutricional incorporará en 
sus obligaciones todo lo relacionado a la 
implementación de la gestión integral del riesgo y 
sistema de información para la obesidad y demás 
ENT derivadas. Además, implementará la medición 
periódica del Índice de Alimentación Saludable para 
Colombia como un indicador que nos permitirá 
conocer la evolución de la calidad de alimentación 
de los colombianos.

Artículo 16. Informe anual. El Ministerio de 
Salud y Protección Social en conjunto con el INS 
dispondrá de información anual sobre la situación 
de morbimortalidad por obesidad y demás ENT 
derivadas, lo cual hará parte integral del Análisis 
anual de la Situación de Salud en Colombia.

Artículo 17. Veeduría ciudadana. Para efectos 
del seguimiento al cumplimiento de la presente ley, 
así como de las disposiciones y reglamentaciones 
posteriores que se relacionen con ella, el Ministerio 
de Salud y Protección Social promoverá la 
participación de la sociedad civil, facilitando el 
ejercicio de la participación ciudadana, el respeto 

y garantía del derecho a la información y a la 
comunicación, así como el acceso a la documentación 
pública requerida en el ejercicio del control social y 
la veeduría ciudadana.

Parágrafo 1°. Las organizaciones de la sociedad 
civil convocadas a participar en los términos de este 
artículo, deberán acreditar experiencia mínima de 
tres (3) años. La selección de estas organizaciones se 
hará previo proceso de inscripción y selección que 
reglamentará el Ministerio de Salud y Protección 
Social.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y Protección 
Social liderará un encuentro anual entre la industria 
de alimentos y bebidas y organizaciones de la 
sociedad civil y entidades del Estado para suscribir 
acuerdos ciudadanos por la salud alimentaria.

CAPÍTULO VI
De las sanciones

Artículo 18. Sanciones. El Invima y la Superin-
tendencia de Industria y Comercio sancionarán a 
cualquier persona que infrinja lo establecido en 
la presente ley en lo relativo a la implementación 
del etiquetado, la publicidad y las advertencias 
sanitarias.

Artículo 19. El régimen sancionatorio, 
autoridades competentes y procedimiento deberán 
ser determinados y precisados por el Gobierno 
nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia de la presente ley.

Artículo 20. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley entrará en vigencia contados seis (6) a partir de 
su publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Cordialmente,

*  *  *
PONENCIA PARA SEGUNDO  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 028  
DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se expiden normas para garantizar 
bene cios sociales focalizados a los pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala.

I. Antecedentes del proyecto
La iniciativa fue presentada ante la Secretaría 

General de la Cámara de Representantes el 26 de 
julio de 2017 por la Senadora María del Rosario 
Guerra de la Espriella y fue aprobada por la 
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Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en 
sesión ordinaria del día 13 de septiembre de 2017.

II. Ob eto

los derechos fundamentales del pescador artesanal, 
en especial el del mínimo vital y la vida digna, en 
temporadas de vedas, donde se frena la actividad 
económica, lo cual deja sin sustento las familias y 
frena la economía de las comunidades.

III. Justi cación
1.  Introducción
En el contexto latinoamericano, Oldepesca 

(2010) reporta que la actividad de pesca artesanal 
o de pequeña escala en América Latina y el Caribe 
involucra a más de dos millones de pescadores con 
un nivel de producción mayor a 2.5 millones de 
toneladas métricas de recursos hidrobiológicos, y con 
valores de producción anuales de aproximadamente 
USD 3.000 millones1Complementariamente, un 
estudio de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO en 
adelante) señala que para 2007, el 15.7% del 
consumo de proteínas animales por parte de la 
población mundial provenía de recursos pesqueros 
y que para un total de 1.500 millones de personas, 
los recursos pesqueros representan el 20% de 

socioeconómico relevante de la actividad de pesca 
artesanal o de pequeña escala.

Por su parte, Colombia cuenta con un gran número 

internacionalmente en materia de disponibilidad de 
recursos hídricos, diversidad de peces, y en general, 
por sus altos índices de biodiversidad. El territorio 
colombiano cuenta con 928.660 km2 de zona 

tiene una longitud de 1,600 km y sobre el océano 

zonas marítimas para la pesca, también se desarrolla 
actividad pesquera en las cuencas de los ríos, en los 
arroyos y demás espejos de agua como ciénagas, 
represas y embalses2.

En este sentido, por sus características climáticas 

tiene un amplio potencial para el desarrollo de 
la pesca y la acuicultura. Si bien, dentro del PIB 
agregado a precios corrientes de 2014, la pesca, 
la acuicultura y los servicios relacionados pesan 
apenas el 0.13%, debe tenerse en cuenta que un 

esta actividad en su versión artesanal por lo que se 
debe hacer énfasis en ese grupo poblacional por sus 

1 OLDEPESCA (2010). ¿Elaboración de protocolos para 
el mejoramiento de la calidad, sanidad e inocuidad de 
productos provenientes de la pesca artesanal y de peque-
ña escala en la región? México: XXI Conferencia de Mi-
nistros.

2 Diagnóstico de la Pesca y la Acuicultura en Colombia 
(2014).

condiciones de vulnerabilidad y además por su rol 
en la provisión de alimentación a los colombianos.3

Adicionalmente, desde la perspectiva 
departamental, se debe tener en cuenta que excepto 
para San Andrés y Providencia, Huila, Valle y 
Tolima, todos los departamentos cuyo PIB pesquero 
a precios corrientes presenta una participación 
superior a la del promedio nacional en 2014, están 
caracterizados por un índice rural de necesidades 
básicas insatisfechas por encima del promedio 
nacional.

DEPARTAMENTOS %PIB 
PESQUERO

NBI rural 
2011

Amazonas 7.30 59.38
Guainía 1.57 81.17
San Andrés y Providencia 0.82 15.34
Nariño 0.67 59.32
Bolívar 0.52 67.37
Sucre 0.50 69.48
Huila 0.50 48.83
Valle 0.43 26.22
Chocó 0.34 76.11
Caquetá 0.26 59.20
Córdoba 0.25 76.60
Vichada 0.25 84.40
Magdalena 0.20 64.68
Tolima 0.17 50.92
Total Colombia 0.13 53.51

Tabla 1-1 Participación del PIB pesquero dentro 
del PIB agregado y NBI rural.

Fuente: DANE (2016).

mayores niveles de vulnerabilidad que merecen 
atención del Estado colombiano. De hecho, la pesca 
artesanal o de pequeña escala es una alternativa 
económica para miles de pescadores marinos y 
ribereños continentales, puesto que con ella logran 
garantías para su seguridad alimentaria. Además, tal 
y como lo sostienen Galarza y Kamiche (2014), desde 
la óptima social, esta actividad artesanal comprende 
tanto la pesca de subsistencia como la pesca 
asociativa a través de comunidades organizadas; 
abasteciendo ambas una fracción del mercado de 
consumo directo a nivel nacional, particularmente 
en lo que hace referencia al pescado fresco4.

Sin embargo, esta actividad se ha visto afectada 
en los últimos años por factores externos como la 
sobrepesca (problema típico de los bienes comunes) 
y la contaminación ambiental, lo que ha hecho que 
la producción se haya visto en decadencia en las 
últimas décadas.

2. Contexto internacional
El 10 de junio de 2014, el Comité de Pesca de 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

3 Para Perú, el PIB pesquero de 2010 representaba el 0.5% 
del PIB agregado.

4 Galarza, E. y J. Kamiche, (2014). Agenda 2014: Pro-
puestas para mejorar la descentralización. Universidad 
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Alimentación y la Agricultura (FAO en adelante, por 
su denominación en inglés) aprobó las directrices 
voluntarias para garantizar la pesca sostenible 
en pequeña escala en el contexto de la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza. Según 

conjunto de directrices de amplio alcance que 
impulsará el papel ya vital de los pescadores 
artesanales en la contribución a la seguridad 
alimentaria mundial, la nutrición y la erradicación 
de la pobreza.

Los planteamientos de la FAO buscan apoyar a 
millones de pescadores artesanales del mundo, en 
particular en los países en desarrollo, promoviendo 
sus derechos humanos y salvaguardando un uso 
sostenible de los recursos pesqueros de los que 
dependen para su subsistencia.

La pesca artesanal representa más del 90 por 
ciento de la pesca de captura del mundo y de los 
trabajadores del sector pesquero ¿Cerca de la mitad 
de los cuales son mujeres? y suministra alrededor 
del 50% de las capturas mundiales de peces. Supone 
una valiosa fuente de proteína animal para miles de 
millones de personas en todo el mundo y, a menudo 
sustenta las economías locales en las comunidades 
costeras y las que viven en las riberas de lagos y 
ríos.

Sin embargo, a pesar de su relevancia económica 
y alimentaria, muchas comunidades de pescadores 
artesanales continúan siendo marginadas. A menudo 
se encuentra en zonas remotas con acceso limitado 
a los mercados y a los servicios sanitarios, de 
educación y otros servicios sociales.

Así, las recomendaciones de la FAO buscan 
mejorar los sistemas de gobernanza de la pesca y las 
condiciones de trabajo y de vida a recomendaciones 
sobre cómo los países pueden ayudar a los pescadores 
artesanales y los trabajadores del sector pesquero a 
reducir las pérdidas y el desperdicio poscosecha de 
alimentos.

La FAO sostiene que Como primer instrumento 
internacional dedicado por entero a la pesca en 
pequeña escala, las directrices piden coherencia en 
las políticas para asegurar que la pesca en pequeña 
escala puede contribuir plenamente a la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la erradicación de la 
pobreza” Las nuevas Directrices complementan 
los instrumentos internacionales vigentes, como el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable de 
la FAO(1995) y las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques, del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (2012).

2.1.  Directivas voluntarias de la FAO (2014)
Dentro de las directrices de la FAO se pueden 

destacar algunas que constituyen un fundamento 
contundente a los planteamientos de la presente 
iniciativa legislativa:

5.3.  Los Estados, de conformidad con su 
legislación, deberían velar porque los pescadores 
y trabajadores de la pesca en pequeña escala y sus 

comunidades gocen de derechos de tenencia seguros, 
equitativos y apropiados desde el punto de vista 
social y cultural sobre los recursos pesqueros (tanto 
marinos como continentales) y las zonas de pesca en 
pequeña escala y las tierras adyacentes, prestando 
especial atención a los derechos de tenencia de las 
mujeres.

5.15.  Los Estados, deberían dar facilidades, 
proporcionar capacitación y ayudar a las 
comunidades de pescadores en pequeña escala para 
que participen y asuman la responsabilidad, tomando 
en consideración sus sistemas y derechos legítimos 
de tenencia, de la ordenación de los recursos de 
los que dependen para su bienestar y que utilizan 
tradicionalmente para su subsistencia.

6.1.  Todas las partes deberían considerar 
enfoques integrados, ecosistémicos y globales de la 
ordenación y el desarrollo de la pesca en pequeña 
escala que tengan en cuenta la complejidad de los 
medios de vida. Podría ser necesario prestar la debida 
atención al desarrollo social y económico para 
garantizar el empoderamiento de las comunidades 
de pescadores en pequeña escala y para que estas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos.

6.2.  Los Estados deberían promover la inversión 
en la formación de los recursos humanos, en esferas 
tales como la salud, la enseñanza, la alfabetización, 
la inclusión digital y otros conocimientos de 
carácter técnico que generen valor añadido respecto 
de los recursos pesqueros así como un aumento en la 
concienciación. Los Estados deberían dar pasos con 
vistas a velar progresivamente porque los miembros 
de las comunidades de pescadores en pequeña escala 
tengan acceso asequible a estos y otros servicios 
fundamentales por medio de actuaciones nacionales 
y subnacionales, como por ejemplo una vivienda 
digna, saneamiento básico seguro e higiénico, 
agua apta para el consumo para usos personales y 
domésticos y fuentes de energía.

6.3.  Los Estados deberían promover una 
protección de seguridad social para los trabajadores 
de pesquerías en pequeña escala. Deberían tener en 
cuenta para ello las características de las pesquerías 
en pequeña escala y aplicar sistemas de seguridad en 
toda la cadena de valor.

7.3.  Los Estados deberían impulsar, proporcionar 
y posibilitar inversiones en infraestructuras, 
estructuras organizativas y actividades de desarrollo 
de la capacidad adecuada para ayudar a que el 
subsector de las actividades posteriores a la captura 
en la pesca en pequeña escala produzca pescado y 
productos pesqueros de buena calidad e inocuos, 
tanto para los mercados nacionales como para los de 
exportación, de manera responsable y sostenible.

7.4.  Los Estados y los asociados para el desarrollo 
deberían reconocer las formas tradicionales de 
asociación de los pescadores y trabajadores de la 
pesca y fomentar el desarrollo organizativo y de la 
capacidad de los mismos en todas las etapas de la 
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de sus ingresos y medios de vida con arreglo a las 
legislaciones nacionales.

En este contexto, la presente iniciativa legislativa 
busca incorporar algunas de las recomendaciones 
estratégicas de las directivas voluntarias de la FAO 
(2014).

2.2. Experiencias internacionales en materia 
de pesca artesanal

Con base en información de la FAO y de otros 
entes multilaterales, se destaca la experiencia en 
pesca artesanal en Perú, Ecuador y Chile.

2.2.1. PERÚ
En Perú, la pesca artesanal es eminentemente 

informal. Al igual que en Colombia, la muy 
poca producción de los pescadores artesanales 
está asociada con falta de infraestructura tanto 
para el desembarque como para el acopio, y las 
herramientas de enfriamiento; los obsoletos equipos 
de pesca como las embarcaciones y los motores, no 
permiten al pescador impulsar su desarrollo, al igual 
que la escasa y baja preparación educativa de estas 
personas.

El Decreto Supremo número 005 de 2012, 
promulgado en agosto del 2012, permite a los 
pescadores artesanales del Perú, 5 millas náuticas 
para pesca artesanal, desplazando a los grandes 
buques pesqueros de esa zona. A diferencia de 
Colombia, este decreto peruano obliga a las 
embarcaciones de menor escala a contar con sistema 
de control satelital para vigilar sus lances de pesca. 
En Perú operan 44.161 pescadores artesanales 
con 15.701 embarcaciones de pesca artesanal, sin 
embargo el 60% de ellas operan sin ningún tipo de 
permiso.

El artículo 35 del Decreto de Ley 25977, 
exige al Gobierno peruano disponer de centros de 
investigación, entrenamiento y capacitación para el 
Sector Pesquero Artesanal, así como fortalecer la 
cultura, el ahorro y la inversión del pescador.

En Perú, desde 1992 se creó el Fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero (Fondepes), como 
organismo público descentralizado del Ministerio 

Dispone de un programa de capacitación y crédito 
para los pescadores artesanales y otro de apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas. A través de 
créditos del Fondepes, el gobierno ha fomentado 
el crecimiento de la infraestructura pesquera y 

de 32 m3 de capacidad de bodega. Así mismo, ha 
exonerado a los pescadores artesanales del pago de 
derechos para otorgar concesiones, autorizaciones, 
permisos de pesca y licencias en razón a su nivel de 
desarrollo económico.

2.2.2. ECUADOR
En Ecuador hay 138 puertos pesqueros, donde 

hay casi 15.500 embarcaciones desde bongos 

borda, que emplean cerca de 58.000 pescadores. El 
Instituto Nacional de Pesca de Ecuador, estima que 

los desembarques totales promedio del subsector 
de pesca Artesanal, alcanza entre las 30.000 y 
70.000 TM por año. La Pesca Artesanal Marítima 
ecuatoriana tiene las siguientes características:

Pesca de recolección: incluye a recolectores 
de conchas, cangrejo, almejas, mejillones, pulpos, 
langosta, camarón, jaibas, larveros, hembras ovadas 
de camarón y larva de camarón. Existen periodos 
de veda para el cangrejo, para la concha prieta, 
para la langosta y para el camarón marino y son los 
siguientes:

Pesca artesanal costera emplea embarcaciones 
y artes que permite la pesca en mar afuera capturando 
peces damersales y pelágicos.

Pesca artesanal oceánica opera en mar abierto 
con el apoyo de buques nodriza capturando peces 
damersales y pelágicos.

También hay tres características en la pesca 
artesanal que se da en las Islas Galápagos ya que en 
esta zona se prohibió la pesca industrial:

Pesca Blanca
Langosta:

una cuota máxima de 80 TM/año. Está prohibido 
extraer langostas ovadas y menores de 15 cm de 
cola; y

Pepino de mar: La cuota para la pesca de este 

millones de unidades en el año 2000 y la recolección 
se la hace entre el 22 de mayo y 22 de junio, lo demás 
es tiempo de veda.

En el caso de Ecuador, hay incentivos económicos 
y/o subsidios para los pescadores que vean afectadas 
sus faenas por los periodos de veda. Igualmente, 
el Estado apoya a las asociaciones pesqueras 
artesanales con subsidios para los pescadores que 
quieran obtener equipos de pesca (garantiza la mitad 
del costo de los equipos para la pesca).

 2.2.3. CHILE
En Chile en 2013 se dio una propuesta de política 

pública por parte de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura donde se argumenta que para lograr un 
desarrollo sustentable de la pesca artesanal se deben 
cumplir los siguientes objetivos integrales a largo 
plazo:

-  El incremento del crecimiento económico 
sin afectar el medio ambiente.

-  Asegurar el bienestar del medio ambiente 
sin comprometer los intereses de los pes-
cadores.

-  Promover la equidad social sin comprome-
-

bernanza.
-  Fortalecer la institucionalidad para facili-

tar el crecimiento económico de la pesca 
artesanal, la sustentabilidad ambiental y la 
gobernanza.

Es de esperarse que a largo plazo la adopción 
de la política pública impacte a los pescadores 
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artesanales en una mejora a sus ingresos, 
desarrollando una actividad segura y confortable. 
En este sentido, la política está enfocada en los 
pescadores artesanales con producción de pequeña 
escala quienes desarrollan su actividad en las zonas 

es destinada al consumo humano.
Las dimensiones de la intervención son:
1.  La Demanda-Mercado: asociada con las 

percepciones y satisfacción de los consu-
midores y el desempeño de la cadena de 
comercialización.

2.  La Oferta-Producción: asociada con la 
gestión de los pescadores para la produc-
ción y comercialización de sus productos.

3.  La Base de Recursos Naturales: asociada 
con el manejo y uso sustentable de los re-
cursos hidrobiológicos.

4.  El Entorno Institucional y la Red de Fo-
mento: asociada, por una parte, al entorno 
institucional y regulatorio que facilita y es-
tablece las condiciones para la implemen-
tación-ejecución de la actividad económica 
y, por la otra, a la institucionalidad y recur-

-
llo de la actividad económica y productiva.

Para cumplir con los objetivos de política pública 
se debe contar con un compromiso político para 

consumo de la población, es decir, para incentivar 
por medio de campañas la comida saludable; y 
así promover los alimentos con proteína de origen 
marino.

Adicionalmente, los principales actores políticos 
y privados deben ordenar el sistema de trabajo y 
procesamiento bajo un ente regulador donde el 

especies diversas a lo largo del año y que cumpla 
con las condiciones dadas por el ente regulador 

la dinámica del recurso con la del mercado.
Por otro lado el Estado debe reconocer la 

importancia de las actividades económicas de 
pequeña escala, como la pesca artesanal, en el 
desarrollo del país. Por dicha razón le corresponde 
brindar el apoyo necesario para la sostenibilidad 
de los pescadores y resguardando sus condiciones 
básicas para la actividad, dicho apoyo se da a través 
de instrumentos legales o normativos.

Complementariamente busca establecer centros 
de desembarques, acopio y distribución, como 
una medida de aseguramiento de los estándares de 
calidad, velando porque las tareas de manipulación 
poscaptura de alimentos para el procesamiento 
primario cumplan con las normas sanitarias. 
Adicionalmente, se debe contar con un marco 
institucional el cual facilite la pesca maximizando 

la distribución equitativa de las rentas.

Según el Boletín número 9689-21 de la Cámara 
de Diputados chilena el 4 de noviembre de 2014 
se debatió un proyecto de ley para la creación del 
Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala 

la pesca artesanal. El Indespa sería una institución 

se contribuya a mejorar la capacidad productiva y 
comercial de los sectores de la pesca artesanal 
y la acuicultura a pequeña escala, cuidando la 
sustentabilidad de los recursos hídricos.

Dentro de las funciones del Indespa se encuentra la 
facilitación del acceso al crédito a personas naturales 
y jurídicas, la asistencia técnica y capacitación a 

de aportes no reembolsables (a través de concurso 
público), así como también aquellos destinados a 
atender situaciones de catástrofe.

artesanales inscritos en el Registro Pesquero Arte-
sanal, los acuicultores de pequeña escala que se 
encuentren registrados en el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura y las organizaciones legalmente 
constituidas conformadas por pescadores artesanales 
o acuicultores de pequeña escala. Adicionalmente, 
esta institución contará con un presupuesto 
anual y podrá hacer convenios con instituciones 
gubernamentales, privadas o internacionales para 
gestionar recursos adicionales.

3.  Contexto legal y normativo
Ante la necesidad de un contexto regulatorio 

aprovechamiento del recurso pesquero, Colombia 
cuenta con un estatuto general de pesca expedido a 
través de la Ley 13 de 1990, la cual fue reglamentada 
posteriormente por los Decretos números 2256 de 
1991 y 4181 de 2011. A la luz del marco legal y 
normativo colombiano, la actividad pesquera es 
declarada en Colombia como una actividad de 
utilidad pública e interés social, para lo cual debe 
resaltarse que la prevalencia del interés general o 
público es uno de los principios que fundamentan 
el Estado Social de Derecho conforme al artículo 1° 
de la Constitución Política. En este sentido, según 
la Corte Constitucional, decir que una actividad es 
de “interés público” esta actividad 
debe buscar el bienestar general. Si bien no hay 

interés 
público es un concepto que conlleva a atender el 
interés general o el bien común, y no solo tener en 
cuenta consideraciones de interés patrimonial.

Desde la Ley 13 de 1990, a través del entonces 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA 
hoy inexistente a través del Decreto número 
1293 de 2003), el Gobierno nacional adquirió la 
responsabilidad de promover la actividad pesquera 

socioeconómico del pescador. Por su parte, el 
artículo 27 del Decreto número 2256 de 1991 
determinó que “la extracción artesanal estará 



GACETA DEL CONGRESO  914 Miércoles, 11 de octubre de 2017 Página 31

orientada de preferencia, pero no exclusivamente, a 
la pesca de consumo humano directo y solo podrán 
ejercerla los colombianos. La extracción de peces 
ornamentales debe realizarse, preferentemente, por 
pescadores artesanales”.

Así mismo el artículo 62 del Decreto número 
2256 de 1991 establece que el permiso de pesca 
comercial artesanal se otorga a las personas 
naturales, las empresas pesqueras artesanales y 
las asociaciones de pescadores artesanales, para lo 
cual deberán presentar solicitud con los requisitos 
que establezca la autoridad pesquera nacional (hoy 
la Aunap, antes el Inpa). Complementariamente, el 
decreto de la referencia establece que el permiso de 
pesca comercial artesanal para personas naturales 
se otorgará mediante la expedición de un carné 

y que deberá contener la información que el Inpa 
considere necesaria.

En cuanto al fomento gubernamental para la 
consolidación de la pesca artesanal el artículo 64 del 
Decreto número 2256 de 1991 prevé la posibilidad 
de reservar áreas para el ejercicio exclusivo de la 
pesca comercial artesanal, cuando los pescadores 

aprovechar efectivamente los recursos pesqueros 
existentes en dichas áreas, en forma racional5.

Desde la perspectiva de seguridad social, el 
artículo 155 del Decreto número 2256 de 1991 
estableció que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62 de la Ley 13 de 1990, el Gobierno 
nacional a través del hoy denominado Ministerio 
de Trabajo debía establecer un sistema especial de 
seguridad social para los pescadores artesanales. Sin 

especiales de vinculación al régimen de seguridad 
social para este tipo de actividades artesanales, salvo 
los estipulados a través del fondo de solidaridad 
pensional creado a través de la Ley 100 de 1993.

A pesar de los principios de la Ley 13 de 1990 
y la reglamentación de Decreto número 2256 de 
1991, durante los últimos diez años se ha debilitado 
institucionalmente la pesca y la acuicultura lo cual 

de la población dedicada a esta actividad y al bajo 
nivel de productividad y competitividad del sector, 
tal y como se reconoce en la exposición de motivos 
del Decreto número 4181 de 2011 a través del 
cual se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca (Aunap en adelante), la cual se concibe 
como una unidad descentralizada, con autonomía 
administrativa y presupuestal y patrimonio propio.

Desde 2011, la Aunap actúa como ente ejecutor 
de la política nacional de pesca y acuicultura y 

ordenamiento, fomento, regulación, registro, 
información, inspección, vigilancia y control de 
las actividades de pesca y acuicultura, aplicando 

5 En las mencionadas áreas no podrán otorgarse permisos 
de pesca diferentes a la comercial artesanal y su ejercicio 
de hecho, será sancionado como pesca ilegal.

sanciones dentro de una política de fomento y 
desarrollo sostenible de los recursos pesqueros.

Adicionalmente, a partir de la norma que la 
origina, la autoridad está llamada a coordinar 
con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(Incoder), la de nición de los programas para la 
implementación de la política de desarrollo rural 
para las comunidades de pescadores artesanales y 
acuicultores, con especial atención de la población 
vulnerable.

A pesar de lograr visibilidad institucional sobre 
la política pesquera colombiana, el informe de 

la Contraloría General de la República a la Aunap 
señala que la entidad mejoró comparativamente en 
cuan to a la destinación presupuestal, pero perdió en 
cuanto a personal dedicado a atender las funciones 
misionales derivadas de la responsabilidad del 
diseño, implementación y ejecución de la política 
pública pesquera. En efecto, señala el informe, 
el INPA contaba con 374 funcionarios en 2002, 
mientras que la planta autorizada de la Aunap es de 
128 funcionarios.

Posteriormente, en el informe de auditoría de 
las vigencias 2013 y 2014, la Contraloría resaltó 
que “la excesiva concentración de funciones en 
la órbita central de la administración, por la no 
utilización de todos los instrumentos legales que 
puso a disposición el gobierno nacional a la Aunap, 
ha generado debilidades en el enlace con las 
regiones, de manera que se di culta la integración 
del conocimiento sobre las debilidades y fortalezas 
del sector”.

De esta forma, se evidencia una debilidad 
institucional en el ente encargado de ejecutar la 
política pública pesquera que constituye en canal 
fundamental de impacto sobre la pesca artesanal o de 

de favorecer los intereses de los ejecutores de estas 
actividades sujeto de altos niveles de vulnerabilidad.

Más recientemente, las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Prosperidad para Todos” 
menciona en materia de pesca artesanal lo siguiente:

1.  Dado el estado de deterioro de los recursos 
pesqueros y de la actividad de pesca artesa-
nal continental y marina, es necesario im-
plementar áreas de cría y reproducción de 
especies nativas de importancia económica 
que contribuyan a mejorar las condiciones 
de los pescadores artesanales y ordenar la 
actividad.

2.  Se debe implementar el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en 
Colombia, el cual establece las estrategias 
para mejorar los niveles de productividad 
y competitividad de la acuicultura nacio-
nal de forma que se convierta en un reglón 
productivo de importancia en el sector 
agropecuario.
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3.  En el ámbito regional se establece la pro-
moción de iniciativas en materia de ma-
ricultura y acuaponía6 en San Andrés y 
Providencia, como una alternativa a la ac-
tividad extractiva pesquera que mejore o, 
en su defecto, sostenga los ingresos de los 
pescadores de las islas en épocas de veda o 
escasez del recurso. Se propone también el 
desarrollo de una granja experimental para 
acuaponía y maricultura.

4.  Al mismo tiempo, se plantea construir y 
acondicionar el Terminal Pesquero Artesa-
nal de San Andrés, con el propósito de me-
jorar las condiciones para el desembarco, 
alistamiento y transformación de los pro-
ductos pesqueros de la isla. Igualmente, se 
construirá la sede para la Cooperativa de 
Pescadores de El Cove.

-
plementación de un centro regional que 

-
nera que mejore los métodos, herramien-
tas, equipos y embarcaciones de pesca, así 
como los procesos de agregación de valor 
a productos por medio del acondiciona-
miento de centros de acopio y centros de 
aprovechamiento para los cuatro departa-
mentos de la región.

Con estos antecedentes, resulta evidente el 
nivel estratégico pero aún poco desarrollado de las 
políticas públicas del gobierno nacional alrededor 
de la pesca artesanal o de pequeña escala.

4. Contexto socioeconómico colombiano
Según las cifras de la Aunap (2014) en la 

mayor parte del territorio nacional se ejerce la 
pesca artesanal y de subsistencia. A pesar de las 
complejidades ambientales que pueda tener esta 
labor, muchas familias que viven en las costas y 
en las riberas de los ríos derivan su sustento de 
la pesca artesanal o pequeña escala, e incluso 
poblaciones enteras, basan su economía en esta 
actividad. Adicional a esto, la pesca es una de 
las actividades agropecuarias que más aporta 
a la seguridad alimentaria tanto en el contexto 
nacional como internacional.

pesca artesanal como “la que realizan pescadores 
en forma individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo 
personal independiente, con aparejos propios de una 

6 La acuaponía es una técnica para cultivar peces y horta-
lizas en un sistema integrado. Esta técnica se basa funda-
mentalmente en utilizar los desechos de los peces como 

biológico porque eliminan las sustancias contaminantes 
para devolver el agua limpia y depurada al tanque de los 
peces sin necesidad de introducir agua limpia cada se-
mana, realizando a pequeña escala el ciclo natural de los 
nutrientes en cualquier ecosistema.

actividad productiva de pequeña escala y mediante 
sistemas, artes y métodos menores de pesca” Sin 
embargo, es importante señalar que la legislación 
en la materia es precaria, y no existen datos exactos 

dedican a la pesca artesanal en el país. Según cifras 
de la Aunap, 46 son las asociaciones de pesca 
artesanal, y 133 asociaciones de cultivadores del 
recurso pesquero.7

De acuerdo con el Incoder “En Colombia no se 
cuenta con información cierta sobre el número de 
pescadores artesanales; sin embargo, se estima que 
existen cerca de 120.000 pescadores artesanales, de 
los cuales 100.000 son permanentes y de su actividad 
dependen familias compuestas en promedio por 
cinco personas. La pesca artesanal marítima en 
el Caribe y el Pací co la desarrollan cerca de 
40.000 pescadores y en la pesca continental 60.000 
pescadores, de los cuales 30.000 se ubican en la 
cuenca Magdalena, 10.000 en la cuenca Orinoco, 
5.000 en la Cuenca Amazónica, 5.000 en la cuenca 
del Sinú y 10.000 distribuidos en las cuencas Atrato, 
Catatumbo, Ranchería y demás cuencas del país”.8

El estado de la pesca artesanal es preocupante. 
El constante aumento en la contaminación de las 
aguas, la pesca en exceso e indiscriminada y con 
artes de pesca ilegales o dañinos para el recurso, 
la falta de actividades tendientes a impulsar el 
cultivo de peces y las pocas y pobres políticas 
públicas estatales que incentiven la producción y 
pesca racional, ha llevado a la disminución de la 
actividad pesquera artesanal.

La Aunap también promueve la formulación e 
implementación de Planes de Ordenamiento de la 
Pesca y la Acuicultura (POPA) para los cuerpos de 
agua de uso público donde se desarrolla de manera 

solo existe un POPA en ejecución, que es el del 
Embalse de Betania.

Sin embargo, la gran mayoría de los instrumentos 
que se aplican como soporte para el desarrollo de la 
pesca en Colombia tienen una visión de corto plazo. 
Uno de dichos instrumentos son las convocatorias de 
fomento, las cuales buscan promover la acuicultura 
de pequeña escala. Mediante estas convocatorias 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

para el consumo familiar.9

Adicionalmente, los métodos de pesca usados 
en Colombia, en muchos casos no ayudan al medio 
ambiente. En el Caribe colombiano, especialmente, 

7 Información reciente del I Censo Nacional de la Pesca 
Artesanal de PERÚ estimó en 44,000 el número de pes-
cadores artesanales y en 12.400 el número de armadores 
artesanales a 2012.

8 Apoyo al fomento de proyectos de pesca artesanal y acui-
cultura de recursos limitados a nivel nacional, Incoder 
(2015).

9 Diagnóstico del estado de la Acuicultura en Colombia 
(2013).

“
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la mayoría de pescadores usa el sistema de mallas o 
redes, y no tienen en cuenta ni el tamaño del pescado 
ni las restricciones que existen con las medidas o tallas 
mínimas de las especies que pescan. Sin embargo, se 
ha venido implementando el método de línea de mano, 
que ayuda al pescador a obtener un mejor producto, a 
la p reservación del ecosistema, a madurar la especie y 
a impulsar el desarrollo pesquero.

Según el Incoder, los efectos negativos sobre 
la producción pesquera se dan por “las malas 
prácticas pesqueras como son la pesca en épocas 
de reproducción, captura de ejemplares por debajo 
de las tallas mínimas establecidas, el uso de artes de 
pesca no selectivos, la colmatación y disminución de 
la profundidad de los lechos de los ríos que impide 
las adecuadas migraciones de los peces”.

Son varios los problemas que sufren los 
pescadores artesanales, entre los cuales se destacan:

1.  La pesca artesanal, en la mayoría de los ca-
sos es de autoconsumo. Durante los perío-
dos de alta producción, carecen de centros 
de acopio para facilitar la venta, ni dispo-
nen de facilidades para el transporte refri-
gerado del producto a otros mercados.

2.  Los pescadores artesanales no cuentan con 
la infraestructura adecuada, ni con refri-
geradores para almacenar la producción. 
Tampoco cuentan con embarcaciones con 
motores de alta potencia que les permitan 
pescar más allá de las 2,5 millas náuticas 
desde la línea de costa.

3.  Los pescadores no tienen capacitación en 
técnicas de manejo del pescado fresco que 
facilite la conservación del producto.

4.  La mayoría de los pescadores no están aso-
-

cultura del pescador no está el ahorro y la 
inversión.

Por otra parte, tal y como se muestra en la Tabla 
4-1, la situación socioeconómica de los habitantes 
de los municipios pesqueros, exceptuando las 
capitales (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), 
es realmente preocupante. En el tema de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas, la mayoría de 
los municipios pesqueros tienen más de 60% de 
NBI, y muy alto índice de pobreza extrema.

LITORAL
MUNICIPIOS
(AUNAP 2013)

POBLACIÓN POBREZA 
EXTREMA

%

PERSONAS  
con NBI %

COBERTURA
(DNP) %

DÉFICIT VIVIENDA
(DANE)

Acueducto Alcantarillado Cantidad Calidad
CARIBE Acandí 9.584 15.3 33.0 69.0 29.3 5.5 56.3

Necoclí 62.365 20.0 47.2 38.4 18.9 12.4 58.2
Turbo 159.268 27.6 57.5 44.3 30.9 6.4 69.5
San Antero 31.365 35.9 60.5 61.8 22.9 25.8 50.1
San Brdo. 34.782 15.3 45.2 31.1 4.1 29.9 60.7
Moñitos 27.433 29.2 54.0 32.6 0.3 26.9 65.1
Tolú 33.296 17.7 43.0 76.2 45.9 19.2 48.2
Coveñas 13.530 28.4 71.1 43.6 4.1 33.7 37.3
San Onofre 50.214 35.8 62.1 56.9 11.3 22.1 61.9
Cartagena 1.001.755 9.3 25.5 89.6 76.7 13.4 24.8
Tubará 11.020 9.8 32.2 66.4 1.8 6.6 72.9
Pto. Colombia 27.103 8.4 25.5 85.5 63.4 6.5 24.4
Barranquilla 1.218.475 4.9 17.7 96.6 93.6 15.2 12.3
Ciénaga 104.331 16.9 40.7 78.8 45.8 15.8 50.0
Pueblo Viejo 30.462 36.2 68.3 2.1 0.6 32.5 57.4
Santa Marta 483.865 9.4 27.4 78.2 73.1 13.4 30.5
Riohacha 259.492 16.5 40.6 72.1 57.6 32.9 38.5
Manaure 103.961 21.6 50.60 13.5 10,6 45.7 52.2

PACÍFICO Bahía Solano 9.327 7.07 27.89 83.4 32.1 3.25 56.28
Buenaventura 399.764 12.96 34.52 76.1 59.9 11.17 43.24
Guapi 29.722 29.28 97.55 17.2 16,1 14.23 85.45
Tumaco 199.659 16.43 18.74 29.2 5.7 12.33 76.37
Fco. Pizarro 15.039 25.35 76.76 ND ND 6.62 91.85
Mosquera 16.270 41.43 97.81 ND ND 10.34 89.56

Tabla 4-1 Indicadores socioeconómicos de municipios con pesca artesanal.
Fuente: DANE y DNP, información consultada en 2015.

Se debe destacar también las precarias condiciones 
de salubridad en las que viven la mayoría de estos 
municipios, en especial los de Sucre, Córdoba y La 

Guajira. La baja cobertura de alcantarillado termina 
vertiendo al mar o ríos las aguas servidas. En cuanto 
al acceso a vivienda, hay municipios que tienen más 
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y exceptuando las capitales y un par de municipios 
como Turbo (Antioquia) y Bahía Solano (Chocó), 
todos los demás tienen más del 10% de su población 
sin viviendas.

Sistemas de información:
El Servicio Estadístico Pesquero Colombiano 

(Sepec en adelante) es la herramienta principal de la 
Aunap para generar la estadística pesquera nacional 
y el conjunto de indicadores pesqueros, biológicos y 
económicos que contribuyen al manejo y ordenación 
de los recursos pesqueros aprovechados en las aguas 
marinas y continentales de Colombia.10

Según información del gobierno nacional, el 
Sepec está concebido como la suma de las bondades 
y virtudes del primer sistema de Procesamiento 
de Información de Capturas y Esfuerzo Pesquero 
(PICEP) y del sistema de información pesquera del 
Invemar (Sipein), sin desconocer los adelantados 
por otras instituciones (por ejemplo, la CCI) y 
grupos de trabajos. No obstante a partir de la 
consulta realizada en marzo 3 de 2016, el SEPEC 
solo reporta información de capturas y no brinda 
información sobre las condiciones socioeconómicas 
de los pescadores que sí reposaba en el Sipein cuya 
última actualización corresponde con la versión 3.0 
que cuenta con información a 2005.

Por consiguiente, se hace indispensable una 
actualización de la información socioeconómica 

que fomenten el desarrollo socioeconómico de 
los colombianos que desarrollan esta actividad 
económica a lo largo de toda la cadena de valor.

5. Conceptos elaborados por instituciones
En petición elevada al Ministro de Agricultura 

y a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura 
Aunap, en el que se solicitaba concepto frente a 
este proyecto de ley, sus conclusiones en pocas 
palabras son interpretadas de manera favorable, con 

se indica en párrafos anteriores este fue un proyecto 
que ya fue debatido en el seno del Congreso.

Las recomendaciones acogidas de dichos 
conceptos son las siguientes:

Para efectos de tener claridad sobre la población 
objetivo del presente proyecto de ley se deben 
considerar incluir una de nición que cubra a todos 
los grupos posibles. Se proponen las siguientes:

10 Como una iniciativa de la Aunap, el desarrollo del Sepec 
es producto del primer esfuerzo interinstitucional donde 
convergen las experiencias de los grupos de investiga-
ción es de la Universidad del Magdalena y el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) que vie-
nen trabajando en el sector pesquero por más de 30 años. 
Es así que a través de los Convenios de Cooperación nú-
mero 0005 de 2012 entre la Universidad del Magdalena 
y la Aunap, y el número 0007 de 2012 entre el Invemar y 
la Aunap, se inició una nueva etapa en la organización de 
la información de la estadística pesquera del país.

•  Pescador de subsistencia: aquella que 
comprende la captura y extracción de 
recursos pesqueros en pequeños volúme-
nes, que se efectúa sin ánimo de lucro y 
con el único n de garantizar el mínimo 
vital para quien la realiza y su núcleo 
familiar.

•  Pescador comercial artesanal o de peque-
ña escala: el que realiza la pesca de mane-
ra individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su 
trabajo personal independiente, con apa-
rejos propios de una actividad productiva 
de pequeña escala y mediante sistemas, 
artes y métodos menores de pesca. Se in-
cluyen en esta categoría a los recolectores 
de moluscos como la piangua y bivalvos en 
general y crustáceos como la jaiba y otros.

En concordancia con lo anterior tanto el título 
como el objeto debe ser claro en considerar a los 
grupos identi cados anteriormente, así: Proyecto 
de ley “por medio de la cual se expiden normas 
para garantizar bene cios sociales focalizados 
a los pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala”. Se incluye el 
término “pescadores” en el entendido que el 
plural representa la generalidad de la población 
lo que integra tanto a hombres como a mujeres 
pescadoras.

•  Artículo 1°. Objeto. Se encuentra que el 
objeto del proyecto de ley “establecer me-
didas tendientes a proteger la integridad, el 
mínimo vital y la sostenibilidad socioeco-
nómica del pescador artesanal, su familia 
y su comunidad” es de total conveniencia 
para las comunidades de pescadores arte-
sanales del país como quiera que constitu-
yen una población socialmente vulnerada 
por los efectos de la pobreza y la violencia, 
con un bajo nivel de escolaridad y con un 
considerable índice de necesidades bási-
cas insatisfechas, condiciones que in uyen 
directamente en la debilidad de su organi-
zación comunitaria y di cultan su acceso a 
los bienes y servicios del Estado.

En concordancia con lo mencionado en el ítem 
anterior, el objeto debería ajustarse dando alcance 
a la población objetivo así: “establecer medidas 
tendientes a proteger la integridad, el mínimo vital 
y la sostenibilidad socioeconómica del pescador 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala”.

•  Artículo 2°. Principios. Los principios 
planteados en el proyecto de ley son acor-
des con los establecidos en la política 
pesquera como marco para un desarrollo 
integral y sostenible de la actividad. El re-
conocimiento de la pesca de subsistencia, 
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comercial artesanal o de pequeña escala 
como una actividad fundamental para la 
seguridad alimentaria y nutricional de 
la población y la generación de ingresos 
para las comunidades locales es un princi-
pio que se viene defendiendo en los espa-
cios internacionales y Colombia no debe 
ser la excepción. Se sugiere:

– Incluir como primer principio el siguiente: 
“Propender por el bienestar del medioam-
biente sin afectar la seguridad alimentaria 
y nutricional de los pescadores de subsis-
tencia y el derecho al trabajo de los pesca-
dores artesanales o de pequeña escala”.

– Complementar el último principio así: 
“Defender la pesca de subsistencia y arte-
sanal o de pequeña escala como actividad 
fundamental, para el desarrollo económi-
co de los municipios pesqueros y asegurar 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pescadores, sus familias y comuni-
dades.

• Artículo 3°. Objeto de la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca. Comoquiera 
que se está complementando el objeto de la 
entidad que ya fue establecido en el Decre-
to número 4181 de 2011, se sugiere ajustar 
la redacción, así: “Además de lo estable-
cido en el Decreto número 4181 de 2011, 
la Aunap será la autoridad responsable 
del fomento de la pesca de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala, 
así como del mejoramiento focalizado de 
las condiciones socioeconómicas de los 
pescadores de subsistencia y artesanales o 
de pequeña escala, en el marco de la le-
gislación vigente en materia de desarrollo 
rural”.

• Artículo 4°. Funciones de la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 
en relación con la pesca artesanal o de 
pequeña escala. No se consideran oportu-
nas en el contexto de este proyecto de ley 
las siguientes funciones, por cuanto hacen 
referencia a lineamientos, herramientas o 
instrumentos de política que se proponen 
en el proyecto de ley “por el cual se dictan 
normas sobre el aprovechamiento racional 
y sostenible de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de la acuicultura” y la “Políti-
ca Integral para el Desarrollo de la Pesca 
Sostenible” ambos ejercicios liderados por 
este ministerio y en el entendido que es la 
AUNAP la entidad responsable de la eje-
cución de la política pública para el sector 
pesquero y de la acuicultura nacional:

– Establecer puertos pesqueros, mercados, 
plantas de hielo y almacenamiento con frío 
y otras facilidades de soporte necesarias, 
para el manejo y la distribución de pesca-
do y los productos  derivados del mismo.

– Proveer de servicios esenciales posextrac-
ción pesquera, que mejore la calidad de 
los productos de pescado, que pueda llegar 
al mercado externo.

– Fomentar el desarrollo de nuevos produc-
tos y prever un ambiente que conlleve al 
crecimiento de negocios privados.

– Promover programas de nanciamiento en 
coordinación con las entidades competen-
tes, que faciliten la provisión de recurso 
humano y nanciamiento de capital para 
la mejora de embarcaciones y la creación 
de pequeñas empresas de servicios (sobre 
la base de embarcaciones y activos ya for-
malizados).

En cuanto a las funciones que se consideran 
pertinentes se proponen los siguientes ajustes:

– Planear, de nir y ejecutar los programas 
para la implementación de la política de 
desarrollo rural, para las comunidades de 
pescadores artesanales o de pequeña es-
cala, con especial atención a la población 
vulnerable y con enfoque diferencial étnico 
y de género.

– Coordinar con el Ministerio de Trabajo 
el diseño e implementación del seguro de 
desempleo estacional por veda, para los 
pescadores artesanales o de pequeña esca-
la, debidamente registrados ante la Aunap 
con el n de obtener dicho bene cio.

– Impulsar y acompañar iniciativas de de-
sarrollo sostenible de la pesca a pequeña 
escala y generación de empleo adicional 
como nueva infraestructura pesquera e in-
dustrias relacionadas.

– Promover, incentivar y acompañar a los 
pescadores artesanales o de pequeña es-
cala en la construcción de planes de ne-
gocios y participación en espacios inter-
nacionales que permitan la exportación 
de productos pesqueros tradicionales y no 
tradicionales.

• Artículo 5°. Consejo Técnico Asesor de la 
Aunap. Igual que en el artículo 3° se sugiere ajustar 
la redacción haciendo claridad que se modi ca el 
Decreto número 4181 de 2011, así: “Modifícase 
el artículo 9° del Decreto número 4181 de 2011 
en cuanto a la conformación del Consejo Técnico 
Asesor, el cual quedará conformado por:

– El Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, o su delegado, quien lo presidirá.
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– El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o su delegado.

– El Ministro de Comercio, Industria y Tu-
rismo, o su delegado.

– El Ministro de Trabajo, o su delegado.
– El Director del Departamento Adminis-

trativo para la Prosperidad Social o quien 
haga sus veces, o su delegado.

– El Director General de la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

– Tres Representantes, escogidos de ternas 
enviadas a la Aunap por las organizacio-
nes asociativas reconocidas de pescadores 
y acuicultores artesanales.

En relación con la participación de las 
organizaciones de pescadores artesanales en 
el Consejo Técnico Asesor, se llama la atención 
que se excluyen a los demás usuarios del sector 
entiéndase la pesca y acuicultura industrial y 
los comercializadores o exportadores de peces 
ornamentales organizados; si bien el proyecto de 
ley se orienta a privilegiar a la pesca artesanal, 
dispone de las herramientas para hacerlo, en este 
tema particular de representatividad del sector en 
instancias de discusión y decisión no se pueden 
excluir actores. Por lo tanto no consideramos 
oportuno la inclusión de representante solo de 
pescadores artesanales. Por lo anterior, se sugiere 
a efectos de facilitar la participación de todos los 
actores mantener el parágrafo del Decreto número 
4181 del 2011: “El Consejo Técnico Asesor 
podrá invitar a sus sesiones a representantes de 
entidades públicas o privadas, en atención a la 
temática a tratar y sesionará con la periodicidad 
que señale el reglamento interno”. 

• Artículos 6° y 7°. De los planes de orde-
namiento pesquero y Programa de pesca 
responsable, respectivamente. Se conside-
ra que estos artículos se apartan del objeto 
del proyecto de ley por lo que se sugiere 
centrarse en aquellos que desarrollen el 
espíritu real de la norma, como por ejem-
plo:

– La creación de instrumentos que promue-
van la seguridad social para los pescado-
res de subsistencia y artesanales o de pe-
queña escala, como el que se menciona en 
el numeral 2 del artículo 4°: “Coordinar 
con el Ministerio de Trabajo el diseño e 
implementación del seguro de desempleo 
estacional por veda, para los pescadores 
artesanales debidamente registrados ante 
la Aunap”.

– La de nición de los mecanismos de regis-
tro de los pescadores artesanales o de pe-
queña escala para acceder a este bene -
cio.

– De nición concertada de las actividades 
productivas alternas en las épocas de veda. 

– La de nición de los mecanismos de forta-
lecimiento institucional de la Aunap para 
generar la capacidad técnica y logística 
que permita el cumplimiento de las normas 
descritas en el proyecto de ley.

• Se propone como artículo el siguiente: Ar-
tículo . De nición concertada de las 
actividades productivas alternas en las 
épocas de veda. La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), liderará el 
proceso de concertación para la de nición 
de las actividades productivas alternas en 
las épocas de veda y apoyará su implemen-
tación  a través de los nodos de pesca del 
país.

Parágrafo 1°. La Aunap o quien haga sus 
veces, instruirá a los pescadores sobre los 
alcances de un período de veda, las restricciones 
de pesca según las tallas mínimas establecidas de 
las especies pesqueras y demás reglamentación 
vigente sobre la materia.

• Artículo 8°. Censo Nacional de Pesca y 
Acuicultura. Si bien se reconoce la importancia 
de contar con un censo que permita identi car 
de manera real a los actores del sector y para el 
caso que nos ocupa a los pescadores artesanales 
o de pequeña escala, no se pueden desconocer 
los avances con los que ya se cuentan como los 
resultados del censo nacional agropecuario 
realizado desde 2014 y con el trabajo que el DANE 
viene adelantando para incluir las actividades 
de pesca y acuicultura en el próximo censo de 
población. Se llama la atención en que la Aunap 
no tiene la capacidad logística ni técnica para la 
realización de un censo, condiciones que sí le son 
propias al DANE, por lo tanto se sugiere vincular 
a esta entidad al proceso así: 

Artículo XX. Censo de los pescadores 
artesanales o de pequeña escala. El DANE en 
coordinación con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) dentro de los dos 
años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente ley, realizará el censo de los pescadores 
artesanales o de pequeña escala. La de nición de 
las variables o preguntas especí cas que permitan 
la identi cación de los per les socioeconómicos 
de las personas y empresas que participan en 
todas las etapas de la cadena de valor de la pesca 
artesanal o de pequeña escala se hará de manera 
conjunta entre las dos entidades.

• Se considera que el Capítulo II, Mecanis-
mos de protección social a la pesca arte-
sanal es la parte fundamental del proyec-
to de ley. Sobre sus artículos se proponen 
los siguientes ajustes incluyendo el cam-
bio de orden con la lógica de de nir pri-
mero el mecanismo y luego el criterio de 
selección de los posibles bene ciarios:

– Artículo XX. Seguro de desempleo esta-
cional por veda (Sedeveda) para los pes-
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cadores artesanales o de pequeña escala. 
Dentro del año siguiente a la expedición de 
la presente ley, el Ministerio del Trabajo, con 
base en las recomendaciones técnicas de la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), diseñará un mecanismo especial de 
protección al cesante, dirigido a los pesca-
dores artesanales o de pequeña escala du-
rante los períodos de veda con el objeto de 
diseñar esquemas focalizados, que mitiguen 
las condiciones de vulnerabilidad socioeco-
nómica durante los periodos de veda.

El valor cubierto por el Sedeveda será de hasta 
un salario mínimo legal mensual vigente, como 
compensación de las actividades económicas 
que deja de realizar. Por su parte los pescadores 
bene ciados durante la veda realizarán actividades 
en bene cio del mejoramiento o recuperación 
de hábitats esenciales de las especies pesqueras 
vedadas, como por ejemplo: limpieza de caños o 
áreas de pesca, asistencia a procesos de capacitación 
en normatividad pesquera o en las actividades 
productivas alternas que hayan sido identi cadas.

Los recursos necesarios para financiar el 
Sedeveda serán destinados por el Gobierno 
Nacional a través de las entidades competentes.

– Artículo XX. De nición de posibles bene-
ciarios. La Autoridad Nacional de Acui-

cultura y Pesca (Aunap), previamente y 
con base en el censo de pescadores arte-
sanales o de pequeña escala caracterizará 
los pescadores por cada una de las pesque-
rías, con el n de veri car el cumplimiento 
de los siguientes criterios entre otros que 
pueda de nir la entidad: 

- La autoridad competente debe compro-
bar que el potencial bene ciario, tiene a 
la pesca artesanal como fuente principal 
de ingreso para su subsistencia y la de su 
familia.

- Pescadores que acrediten que al menos el 
70 % de sus capturas corresponden a la 
especie vedada. 

- Estar registrado como pescador ante la o -
cina regional de la Aunap y en consecuen-
cia en el Registro General de Pesca, capítu-
lo pesca artesanal o de pequeña escala.

• Artículo 10. Régimen subsidiado de seguri-
dad social para pescadores artesanales. Dentro 
del régimen subsidiado de seguridad social creado 
por el Capítulo II de la Ley 100 de 1993, créase un 
régimen subsidiado de seguridad social especial 
para pescadores de subsistencia y artesanales 
o de pequeña escala, debidamente registrados 
ante la Aunap y tendrá como propósito nanciar 
la atención en salud para el  mejoramiento de 
las condiciones de acceso a este servicio a los 
pescadores de subsistencia y artesanales o de 
pequeña escala y sus grupos familiares que no 
tienen capacidad de cotizar.

Este régimen especial de seguridad social 
regirá en todo el territorio nacional para quienes 
se acrediten como pescador de subsistencia y 
artesanal o de pequeña escala.

Por lo anteriormente expuesto se considera 
conveniente el proyecto de ley en comento y por 
tanto se emite concepto técnico positivo por parte 
de esta entidad, siempre y cuando se tengan en 
cuenta las observaciones y ajustes que hacen parte 
del concepto. En relación con el proyecto de ley 
ya mencionado “por el cual se dictan normas 
sobre el aprovechamiento racional y sostenible 
de los recursos pesqueros y el desarrollo de la 
acuicultura” liderado por este ministerio, este ya 
cuenta con las observaciones de la O cina urídica 
de la Presidencia de la República y una vez sean 
incluidas en el texto de nitivo este será radicado 
ante el Congreso de la República. El trámite de 
dicho proyecto de ley es un compromiso adquirido 
en desarrollo de la evaluación del sector pesquero 
y de la acuicultura realizado en el Comité de Pesca 
de la OCDE, como parte del trámite de adhesión 
del país a este organismo internacional”.

6. PLIEGO DE MODIFICACIONES.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE CÁMARA, 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE CÁMARA, 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se expiden normas para garantizar bene cios  
sociales focalizados a los pescadores de subsistencia, comercial artesanal 

o de pequeña escala.

por medio de la cual se expiden normas para garantizar bene cios  
sociales focalizados a los pescadores de subsistencia, comercial artesanal 

o de pequeña escala.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. -
das tendientes a proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad 
socioeconómica del pescador de subsistencia, comercial artesanal o de pe-
queña escala.

Artículo 1°. Objeto. -
das tendientes a proteger la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad 
socioeconómica del pescador de subsistencia, comercial artesanal o de pe-
queña escala.

Artículo 2°. De nición. Pescador comercial artesanal o de pequeña esca-
la: el que realiza la pesca de manera individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, 
con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y me-
diante sistemas, artes y métodos menores de pesca. 

Artículo 2°. De nición. Pescador comercial artesanal o de pequeña esca-
la: el que realiza la pesca de manera individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, 
con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y me-
diante sistemas, artes y métodos menores de pesca. 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE CÁMARA, 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE CÁMARA, 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

Se incluyen en esta categoría a los recolectores de moluscos como la piangua 
y bivalvos en general y crustáceos como la jaiba y otros.
Pescador de subsistencia: aquella que comprende la captura y extracción 
de recursos pesqueros en pequeños volúmenes, que se efectúa sin ánimo de 
lucro y con el único
su núcleo familiar.

Se incluyen en esta categoría a los recolectores de moluscos como la piangua 
y bivalvos en general y crustáceos como la jaiba y otros.
Pescador de subsistencia: aquella que comprende la captura y extracción 
de recursos pesqueros en pequeños volúmenes, que se efectúa sin ánimo de 
lucro y con el único
su núcleo familiar.

Artículo 3°. Principios. La presente ley se regirá por los preceptos constitu-
cionales, legales y por los siguientes principios:
1. Promover la defensa del medio ambiente sin afectar la seguridad alimen-
taria y nutricional de los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala y su derecho al trabajo.

continentales e hidrobiológicos para el desarrollo de la nación.
3. Defender la pesca de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña esca-
la como actividad fundamental, para el desarrollo económico de los munici-
pios pesqueros y asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pescadores, sus familias y comunidades.

Artículo 3°. Principios. La presente ley se regirá por los preceptos constitu-
cionales, legales y por los siguientes principios:
1. Promover la defensa del medio ambiente sin afectar la seguridad alimen-
taria y nutricional de los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala y su derecho al trabajo.

continentales e hidrobiológicos para el desarrollo de la nación.
3. Defender la pesca de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña esca-
la como actividad fundamental, para el desarrollo económico de los munici-
pios pesqueros y asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pescadores, sus familias y comunidades.

CAPÍTULO II
Institucionalidad

CAPÍTULO II
Institucionalidad

Artículo 4°. Objeto de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Au-
nap) en relación a la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados. 
Además de lo establecido en el Decreto número 4181 de 2011, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) será la autoridad responsable del 
fomento de la pesca artesanal o de pequeña escala, así como del mejora-
miento focalizado de las condiciones socioeconómicas de los pescadores de 
subsistencia y artesanales o de pequeña escala, en el marco de la legislación 
vigente en materia de desarrollo rural. 

Artículo 4°. Objeto de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Au-
nap) en relación a la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados. 
Además de lo establecido en el Decreto número 4181 de 2011, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) será la autoridad responsable del 
fomento de la pesca artesanal o de pequeña escala, así como del mejora-
miento focalizado de las condiciones socioeconómicas de los pescadores de 
subsistencia y artesanales o de pequeña escala, en el marco de la legislación 
vigente en materia de desarrollo rural. 

Artículo 5°. Funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) en relación a la pesca artesanal y acuicultura de recursos limita-
dos. Además de las funciones generales de la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap), descritas en el artículo 5° del Decreto-ley 4181 de 
2011 se establecen las siguientes:

política de desarrollo rural, para las comunidades de pescadores de subsis-
tencia, comercial artesanal o de pequeña escala y acuicultores, con especial 
atención de la población vulnerable.
2. Coordinar con el Ministerio de Trabajo el diseño e implementación del 
seguro de desempleo estacional por veda, para los pescadores artesanales o 
de pequeña escala debidamente registrados ante la Autoridad Nacional de 

3. Establecer puertos pesqueros, mercados, plantas de hielo y almacena-
miento con frío y otras facilidades de soporte necesarias, para el manejo y la 
distribución de pescado y los productos derivados del mismo.
4. Proveer de servicios esenciales posextracción pesquera, que mejore la 
calidad de los productos de pescado, que pueda llegar al mercado externo.
5. Promover, incentivar y acompañar a los pescadores de subsistencia, co-
mercial artesanal o de pequeña escala en la construcción de planes de nego-
cios y participación en espacios internacionales que permitan la exportación 
de productos pesqueros tradicionales y no tradicionales.

Artículo 5°. Funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) en relación a la pesca artesanal y acuicultura de recursos limita-
dos. Además de las funciones generales de la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap), descritas en el artículo 5° del Decreto-ley 4181 de 
2011 se establecen las siguientes:

política de desarrollo rural, para las comunidades de pescadores de subsis-
tencia, comercial artesanal o de pequeña escala y acuicultores, con especial 
atención de la población vulnerable.
2. Coordinar con el Ministerio de Trabajo el diseño e implementación del 
seguro de desempleo estacional por veda, para los pescadores artesanales o 
de pequeña escala debidamente registrados ante la Autoridad Nacional de 

3. Establecer puertos pesqueros, mercados, plantas de hielo y almacena-
miento con frío y otras facilidades de soporte necesarias, para el manejo y la 
distribución de pescado y los productos derivados del mismo.
4. Proveer de servicios esenciales posextracción pesquera, que mejore la 
calidad de los productos de pescado, que pueda llegar al mercado externo.
5. Promover, incentivar y acompañar a los pescadores de subsistencia, co-
mercial artesanal o de pequeña escala en la construcción de planes de nego-
cios y participación en espacios internacionales que permitan la exportación 
de productos pesqueros tradicionales y no tradicionales.

6. Impulsar y acompañar iniciativas de desarrollo sostenible de la pesca a pe-
queña escala y generación de empleo adicional como nueva infraestructura 
pesquera e industrias relacionadas.

de capital para la mejora de embarcaciones y la creación de pequeñas empre-
sas de servicios (sobre la base de embarcaciones y activos ya formalizados).

6. Impulsar y acompañar iniciativas de desarrollo sostenible de la pesca a pe-
queña escala y generación de empleo adicional como nueva infraestructura 
pesquera e industrias relacionadas.

de capital para la mejora de embarcaciones y la creación de pequeñas empre-
sas de servicios (sobre la base de embarcaciones y activos ya formalizados).

Artículo 6°. Consejo Técnico Asesor de la Aunap. Modifícase el artículo 9° 
del Decreto número 4181 de 2011 en cuanto a la conformación del Comité 
Técnico Asesor, el cual quedara conformado por el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá.
-El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado.
-El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.
-El Ministro de Trabajo, o su delegado.

Artículo 6°. Consejo Técnico Asesor de la Aunap. Modifícase el artículo 9° 
del Decreto número 4181 de 2011 en cuanto a la conformación del Comité 
Técnico Asesor, el cual quedara conformado por el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá.
-El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado.
-El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.
-El Ministro de Trabajo, o su delegado.
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-El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o 
quien haga sus veces, o su delegado.
-El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap).
-Tres representantes, escogidos de ternas enviadas a la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) por las organizaciones asociativas reconoci-
das de pescadores y acuicultores artesanales.
-El Consejo Asesor podrá invitar a sus sesiones a representantes de entida-
des públicas o privadas, en atención a la temática a tratar y sesionará con la 
periodicidad que señale el reglamento interno.
Parágrafo 1° -
presentantes de los pescadores y acuicultores artesanales de subsistencia, 
comercial, artesanal o de pequeña escala, buscando dar representación a 
las diferentes regiones y fuentes de pesca artesanal contemplados en este 
artículo.
Parágrafo 2°. El Consejo Técnico Asesor podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de entidades públicas o privadas relacionadas con las te-
máticas a tratar, y sesionará con la periodicidad que señale el reglamento 
interno.
Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (Aunap) 
ejercerá la Secretaría del Consejo Técnico Asesor.

-El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o 
quien haga sus veces, o su delegado.
-El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap).
-Tres representantes, escogidos de ternas enviadas a la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) por las organizaciones asociativas reconoci-
das de pescadores y acuicultores artesanales.
-El Consejo Asesor podrá invitar a sus sesiones a representantes de entida-
des públicas o privadas, en atención a la temática a tratar y sesionará con la 
periodicidad que señale el reglamento interno.
Parágrafo 1° -
presentantes de los pescadores y acuicultores artesanales de subsistencia, 
comercial, artesanal o de pequeña escala, buscando dar representación a 
las diferentes regiones y fuentes de pesca artesanal contemplados en este 
artículo.
Parágrafo 2°. El Consejo Técnico Asesor podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de entidades públicas o privadas relacionadas con las te-
máticas a tratar, y sesionará con la periodicidad que señale el reglamento 
interno.
Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (Aunap) 
ejercerá la Secretaría del Consejo Técnico Asesor.

Artículo 7°. De los planes de ordenamiento pesquero. La Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca (Aunap) desplegará una estrategia para que todos 
los municipios pesqueros del país, cuenten con su Plan de Ordenamiento 
Pesquero dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente 
ley.
A partir del término anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

no se haya implementado el Plan de Ordenamiento Pesquero, con el objeto 
de brindar apoyo en su estructuración y hacer seguimiento de los existentes, 
para su aplicabilidad, y respeto a los periodos de veda y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pescadores de subsistencia y pescadores artesa-
nales o de pequeña escala y sus comunidades.

Artículo 7°. De los planes de ordenamiento pesquero. La Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca (Aunap) desplegará una estrategia para que todos 
los municipios pesqueros del país, cuenten con su Plan de Ordenamiento 
Pesquero dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la presente 
ley.
A partir del término anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

no se haya implementado el Plan de Ordenamiento Pesquero, con el objeto 
de brindar apoyo en su estructuración y hacer seguimiento de los existentes, 
para su aplicabilidad, y respeto a los periodos de veda y mejoramiento de las 
condiciones de vida de los pescadores de subsistencia y pescadores artesa-
nales o de pequeña escala y sus comunidades.

Artículo 8°. Programa de pesca responsable. La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), implementará los programas de pesca respon-
sable en todos los nodos de pesca del país.
Parágrafo 1°. Dentro del programa de pesca responsable, la Aunap o quien 

las actividades productivas alternas en las épocas de veda y apoyará su im-
plementación a través de los nodos de pesca en el país y las alternativas de 
producción durante ese período.
Parágrafo 2°. La AUNAP o quien haga sus veces instruirá a los pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala sobre los alcances 
de un período de veda, las restricciones de pesca según las tallas mínimas es-
tablecidas de las especies pesqueras y demás reglamentación vigente sobre 

completo de desarrollo y madurez de las especies.
Parágrafo 3°.
que acredite los productos y su calidad, provenientes de la pesca artesanal.

Artículo 8°. Programa de pesca responsable. La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), implementará los programas de pesca respon-
sable en todos los nodos de pesca del país.
Parágrafo 1°. Dentro del programa de pesca responsable, la Aunap o quien 

las actividades productivas alternas en las épocas de veda y apoyará su im-
plementación a través de los nodos de pesca en el país y las alternativas de 
producción durante ese período.
Parágrafo 2°. La Aunap o quien haga sus veces instruirá a los pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala sobre los alcances de 
un período de veda, las restricciones de pesca según las tallas mínimas es-
tablecidas de las especies pesqueras y demás reglamentación vigente sobre 

completo de desarrollo y madurez de las especies.
Parágrafo 3°.
que acredite los productos y su calidad, provenientes de la pesca artesanal.
Parágrafo 4°. La Aunap en coordinación con la Autoridad de Parques 
Nacionales, señalizarán las zonas donde los pescadores artesanales po-
drán e ercer sus faenas y expedirán la correspondiente cartilla infor-
mativa.

Artículo 9°. Censo Nacional de Pesca y Acuicultura. El DANE en coordi-
nación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) dentro del 
siguiente año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, realizará 
el censo de los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 

que participan en todas las etapas de la cadena de valor de la pesca de subsis-
tencia, comercial artesanal o de pequeña escala se hará de manera conjunta 
entre las dos entidades.

Artículo 9°. Censo Nacional de Pesca y Acuicultura. El DANE en coordi-
nación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) dentro del 
siguiente año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, realizará 
el censo de los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 

que participan en todas las etapas de la cadena de valor de la pesca de subsis-
tencia, comercial artesanal o de pequeña escala se hará de manera conjunta 
entre las dos entidades.
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Dentro de las variables a ser incorporadas en el censo se encuentran: i) la zona 
en que desarrolla su actividad; ii) los artes de pesca que utiliza; iii) las especies 
que captura; iv) el estado de riesgo de estas; v) características socioeconómi-
cas del núcleo familiar y su composición; vi) participación en organizaciones 
asociativas; vii) condiciones de acceso al mercado y la comercialización de 
la pesca de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala, entre otras.

Dentro de las variables a ser incorporadas en el censo se encuentran: i) la zona en 
que desarrolla su actividad; ii) los artes de pesca que utiliza; iii) las especies que 
captura; iv) el estado de riesgo de estas; v) características socioeconómicas del 
núcleo familiar y su composición; vi) participación en organizaciones asociati-
vas; vii) condiciones de acceso al mercado y la comercialización de la pesca de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala, entre otras.

CAPÍTULO III
Mecanismos de protección social a la pesca artesanal

CAPÍTULO III
Mecanismos de protección social a la pesca artesanal

Artículo 10. Seguro de desempleo estacional por veda (Sedeveda) para 
los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala. 
Dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley, el Ministerio 
del Trabajo, con base en las recomendaciones técnicas de la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca (Aunap), diseñará un mecanismo especial de 
protección al cesante, dirigido a los pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala durante los períodos de veda con el objeto de 
diseñar esquemas focalizados, que mitiguen las condiciones de vulnerabili-
dad socioeconómica durante los periodos de veda.
El valor cubierto por el Sedeveda será de hasta un salario mínimo legal men-
sual vigente, como compensación de las actividades económicas que deja de 

-
les de las especies pesqueras vedadas, como, por ejemplo: limpieza de caños 
o áreas de pesca, asistencia a procesos de capacitación en normatividad pes-

Gobierno Nacional a través de las entidades competentes.

Artículo 10. Seguro de desempleo estacional por veda (Sedeveda) para 
los pescadores de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala. 
Dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley, el Ministerio 
del Trabajo, con base en las recomendaciones técnicas de la Autoridad Na-
cional de Acuicultura y Pesca (Aunap), diseñará un mecanismo especial de 
protección al cesante, dirigido a los pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala durante los períodos de veda con el objeto de 
diseñar esquemas focalizados, que mitiguen las condiciones de vulnerabili-
dad socioeconómica durante los periodos de veda.
El valor cubierto por el Sedeveda será de hasta un salario mínimo legal men-
sual vigente, como compensación de las actividades económicas que deja de 

-
les de las especies pesqueras vedadas, como, por ejemplo: limpieza de caños 
o áreas de pesca, asistencia a procesos de capacitación en normatividad pes-

Gobierno Nacional a través de las entidades competentes.
Artículo 11. De nición de bene ciarios. La Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap), previamente y con base en el censo de pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala caracterizará los 

-

-
ne  la pesca artesanal como fuente principal de ingreso para su subsistencia 
y la de su familia.
- Pescadores que acrediten que al menos el 70% de sus capturas correspon-
den a la especie vedada. 

consecuencia en el Registro General de Pesca, capítulo pesca artesanal o de 
pequeña escala.

Artículo 11. De nición de bene ciarios. La Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap), previamente y con base en el censo de pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala caracterizará los 

-

-
ne  la pesca artesanal como fuente principal de ingreso para su subsistencia 
y la de su familia.
- Pescadores que acrediten que al menos el 70% de sus capturas correspon-
den a la especie vedada. 

consecuencia en el Registro General de Pesca, capítulo pesca artesanal o de 
pequeña escala.

Artículo 12. Régimen subsidiado de seguridad social para pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala. Dentro del régimen 
subsidiado de seguridad social creado por el Capítulo II de la Ley 100 de 

a los pescadores artesanales o de pequeña escala, debidamente registrados 

pescadores artesanales pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no 
tienen capacidad de cotizar. 

Artículo 12. Régimen subsidiado de seguridad social para pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala. Dentro del régimen 
subsidiado de seguridad social creado por el Capítulo II de la Ley 100 de 

a los pescadores artesanales o de pequeña escala, debidamente registrados 

pescadores artesanales pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no 
tienen capacidad de cotizar. 

Artículo 13. El Ministerio del Trabajo diseñará y pondrá al servicio en con-
diciones asequibles para los pescadores artesanales un seguro de vida por 
actividad de alto riesgo.

Artículo 13. El Ministerio del Trabajo diseñará y pondrá al servicio en con-
diciones asequibles para los pescadores artesanales un seguro de vida por 
actividad de alto riesgo.

CAPÍTULO IV
Mecanismos de promoción de la competitividad de la pesca artesanal

CAPÍTULO IV
Mecanismos de promoción de la competitividad de la pesca artesanal

Artículo 14. Centros de acopio, desembarques y distribución pesquera ar-
tesanal. Como medida de aseguramiento de los estándares de calidad, se 
crearán centros de acopio, desembarques y distribución pesquera de sub-
sistencia, comercial artesanal o de pequeña escala, como centros de articu-
lación entre la actividad de extracción de los recursos hidrobiológicos y el 
mercado.

Artículo 14. Centros de acopio, desembarques y distribución pesquera 
artesanal. Como medida de aseguramiento de los estándares de calidad, 
se crearán centros de acopio, desembarques y distribución pesquera de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala, como centros de ar-
ticulación entre la actividad de extracción de los recursos hidrobiológicos 
y el mercado.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) será la entidad 
encargada de implementar esta estrategia, a través de la definición de 
los modelos de gestión administrativa, gestión productiva y de co-
mercialización, a partir de las recomendaciones del Consejo Técnico 
Asesor.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) será la enti-
dad encargada de implementar esta estrategia, a través de la definición 
de los modelos de gestión administrativa, gestión productiva y de co-
mercialización, a partir de las recomendaciones del Consejo Técnico 
Asesor.
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Los recursos necesarios para la implementación de la presente estrategia, 
provendrán del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y de aquellos que asignen entidades locales u otras con las 
cuales se impulsen los proyectos.
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) di-
señará y pondrá en marcha un programa permanente de capacitación a 
los pescadores artesanales en los diferentes instrumentos de pesca, según 
las especies.

Los recursos necesarios para la implementación de la presente estrategia, 
provendrán del presupuesto de inversión del Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural y de aquellos que asignen entidades locales u otras con las 
cuales se impulsen los proyectos.
Parágrafo. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) di-
señará y pondrá en marcha un programa permanente de capacitación a 
los pescadores artesanales en los diferentes instrumentos de pesca, según 
las especies.

Artículo 15. Facúltese al Ministerio de Hacienda, en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura para revisar el régimen aduanero de las lanchas 
y motores usadas por los pescadores de subsistencia, comercial artesanal 

mismos.

Artículo 15. Facúltese al Ministerio de Hacienda, en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura para revisar el régimen aduanero de las lanchas 
y motores usadas por los pescadores de subsistencia, comercial artesanal 

mismos.
CAPÍTULO V

Sanciones
CAPÍTULO V

Sanciones
Artículo 16. Control de vedas. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pes-
ca (Aunap), coordinará en colaboración armónica con la Dimar, la Armada 
Nacional, Policía Nacional, Asociaciones de Pescadores, Autoridades Am-
bientales y demás autoridades competentes, el control y vigilancia sobre los 
espacios en que se desarrollan las vedas.

Artículo 16. Control de vedas. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pes-
ca (Aunap), coordinará en colaboración armónica con la Dimar, la Armada 
Nacional, Policía Nacional, Asociaciones de Pescadores, Autoridades Am-
bientales y demás autoridades competentes, el control y vigilancia sobre los 
espacios en que se desarrollan las vedas.

Artículo 17. Sanción económica. Cualquier pescador de subsistencia, co-
mercial artesanal o de pequeña escala que sea sorprendido por alguna de 
las autoridades competentes, violando los espacios y tiempos de vedas y el 
tamaño de las especies, será multado con una sanción que determinará la 
ley vigente.
Parágrafo. La nave o artefacto naval en el que se realice actividad pes-
quera en zonas y tiempos de veda, sin distingo del pabellón que enarbole, 
será inmovilizado junto con todos los equipos de pesca hasta que se pague 
la sanción económica y se cumplan con las demás sanciones señaladas 
por la ley.

Artículo 17. Sanción económica. Cualquier pescador de subsistencia, co-
mercial artesanal o de pequeña escala que sea sorprendido por alguna de 
las autoridades competentes, violando los espacios y tiempos de vedas y el 
tamaño de las especies, será multado con una sanción que determinará la 
ley vigente.
Parágrafo. La nave o artefacto naval en el que se realice actividad pes-
quera en zonas y tiempos de veda, sin distingo del pabellón que enarbole, 
será inmovilizado junto con todos los equipos de pesca hasta que se pague 
la sanción económica y se cumplan con las demás sanciones señaladas 
por la ley.

Artículo 18. Exclusión. El pescador de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala que sea sorprendido violando la veda, será excluido por 
un periodo de un año (1) año del seguro Sedeveda, se le suspenderá la licen-
cia o carné para desarrollar actividades de pesca por el periodo siguiente a la 

de pescador.

Artículo 18. Exclusión. El pescador de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala que sea sorprendido violando la veda, será excluido por 
un periodo de un año (1) año del seguro Sedeveda, se le suspenderá la licen-
cia o carné para desarrollar actividades de pesca por el periodo siguiente a la 

de pescador.
Artículo 19. Vigencia y derogatoria. Este proyecto de ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en particular el parágrafo del artículo 3°, el numeral 14 del artículo 
5°, el artículo 9° del Decreto-ley 4181 de 2011.

Artículo 19. Vigencia y derogatoria. Este proyecto de ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en particular el parágrafo del artículo 3°, el numeral 14 del artículo 
5°, el artículo 9° del Decreto-ley 4181 de 2011.

7. PROPOSICIÓN
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, 

presentamos ponencia favorable al Proyecto 
de ley número 028 de 2017 Cámara, por 
medio de la cual se expiden normas para 
garantizar beneficios sociales focalizados 
a los pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala y proponemos 
a los honorables Representantes dar segundo 
debate favorable.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE CÁMARA, PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se expiden normas para 
garantizar bene cios sociales focalizados a los 
pescadores de subsistencia, comercial artesanal o 

de pequeña escala.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por finalidad establecer medidas tendientes 
a proteger la integridad, el mínimo vital y la 
sostenibilidad socioeconómica del pescador de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala. 
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Artículo 2°. De nición: 
Pescador comercial artesanal o de 

pequeña escala: el que realiza la pesca de 
manera individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo 
personal independiente, con aparejos propios de 
una actividad productiva de pequeña escala y 
mediante sistemas, artes y métodos menores de 
pesca. 

Se incluyen en esta categoría a los recolectores 
de moluscos como la piangua y bivalvos en 
general y crustáceos como la jaiba y otros.

Pescador de subsistencia: aquella que 
comprende la captura y extracción de recursos 
pesqueros en pequeños volúmenes, que se efectúa 

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

Artículo 3°. Principios. La presente ley se 
regirá por los preceptos constitucionales, legales 
y por los siguientes principios:

1.  Promover la defensa del medio ambiente 
sin afectar la seguridad alimentaria y nu-
tricional de los pescadores de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala y 
su derecho al trabajo.

recursos pesqueros marinos continentales 
e hidrobiológicos para el desarrollo de la 
nación.

3.  Defender la pesca de subsistencia, comer-
cial artesanal o de pequeña escala como 
actividad fundamental, para el desarrollo 
económico de los municipios pesqueros y 
asegurar el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los pescadores, sus familias 
y comunidades.

CAPÍTULO II
Institucionalidad

Artículo 4°. Objeto de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) en relación a 
la pesca artesanal y acuicultura de recursos 
limitados. Además de lo establecido en el Decreto 
número 4181 de 2011, la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) será la autoridad 
responsable del fomento de la pesca artesanal o 
de pequeña escala, así como del mejoramiento 
focalizado de las condiciones socioeconómicas 
de los pescadores de subsistencia y artesanales o 
de pequeña escala, en el marco de la legislación 
vigente en materia de desarrollo rural. 

Artículo 5°. Funciones de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) en relación a 
la pesca artesanal y acuicultura de recursos 
limitados. Además de las funciones generales de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), descritas en el artículo 5° del Decreto-
ley 4181 de 2011 se establecen las siguientes:

para la implementación de la política de 
desarrollo rural, para las comunidades de 
pescadores de subsistencia, comercial arte-
sanal o de pequeña escala y acuicultores, 
con especial atención de la población vul-
nerable.

2.  Coordinar con el Ministerio de Trabajo 
el diseño e implementación del seguro de 
desempleo estacional por veda, para los 
pescadores artesanales o de pequeña escala 
debidamente registrados ante la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 

3.  Establecer puertos pesqueros, mercados, 
plantas de hielo y almacenamiento con frío 
y otras facilidades de soporte necesarias, 
para el manejo y la distribución de pescado 
y los productos derivados del mismo.

4.  Proveer de servicios esenciales posextrac-
ción pesquera, que mejore la calidad de los 
productos de pescado, que pueda llegar al 
mercado externo.

5.  Promover, incentivar y acompañar a los 
pescadores de subsistencia, comercial arte-
sanal o de pequeña escala en la construc-
ción de planes de negocios y participación 
en espacios internacionales que permitan 
la exportación de productos pesqueros tra-
dicionales y no tradicionales.

6.  Impulsar y acompañar iniciativas de de-
sarrollo sostenible de la pesca a pequeña 
escala y generación de empleo adicional 
como nueva infraestructura pesquera e in-
dustrias relacionadas.

coordinación con las entidades competen-
tes, que faciliten la provisión de recurso 

mejora de embarcaciones y la creación de 
pequeñas empresas de servicios (sobre la 
base de embarcaciones y activos ya forma-
lizados).

Artículo 6°. Consejo Técnico Asesor de la 
Aunap. Modifícase el artículo 9° del Decreto 
número 4181 de 2011 en cuanto a la conformación 
del Comité Técnico Asesor, el cual quedará 
conformado por el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá.

– El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o su delegado.

– El Ministro de Comercio, Industria y Tu-
rismo, o su delegado.

– El Ministro de Trabajo, o su delegado.
– El Director del Departamento Adminis-

trativo para la Prosperidad Social o quien 
haga sus veces, o su delegado.
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– El Director General de la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca (Aunap).

– Tres representantes, escogidos de ternas 
enviadas a la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap) por las organiza-
ciones asociativas reconocidas de pescado-
res y acuicultores artesanales.

– El Consejo Asesor podrá invitar a sus se-
siones a representantes de entidades públi-
cas o privadas, en atención a la temática a 
tratar y sesionará con la periodicidad que 
señale el reglamento interno.

Parágrafo 1°
de selección de los representantes de los pescadores 
y acuicultores artesanales de subsistencia, 
comercial, artesanal o de pequeña escala, buscando 
dar representación a las diferentes regiones y 
fuentes de pesca artesanal contemplados en este 
artículo.

Parágrafo 2°. El Consejo Técnico Asesor podrá 
invitar a sus sesiones a representantes de entidades 
públicas o privadas relacionadas con las temáticas 
a tratar, y sesionará con la periodicidad que señale 
el reglamento interno.

Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Aunap) ejercerá la Secretaría del 
Consejo Técnico Asesor.

Artículo 7°. De los planes de ordenamiento 
pesquero. La Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (Aunap) desplegará una estrategia para que 
todos los municipios pesqueros del país, cuenten 
con su Plan de Ordenamiento Pesquero dentro de 
los dos años siguientes a la promulgación de la 
presente ley.

A partir del término anterior, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) o quien 

en los que no se haya implementado el Plan de 
Ordenamiento Pesquero, con el objeto de brindar 
apoyo en su estructuración y hacer seguimiento 
de los existentes, para su aplicabilidad, y 
respeto a los periodos de veda y mejoramiento 
de las condiciones de vida de los pescadores de 
subsistencia y pescadores artesanales o de pequeña 
escala y sus comunidades.

Artículo 8°. Programa de pesca responsable. 
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), implementará los programas de pesca 
responsable en todos los nodos de pesca del país.

Parágrafo 1°. Dentro del programa de pesca 
responsable, la Aunap o quien haga sus veces, 
liderará el proceso de concertación para la 

en las épocas de veda y apoyará su implementación 
a través de los nodos de pesca en el país y las 
alternativas de producción durante ese período.

Parágrafo 2°. La Aunap o quien haga sus 
veces instruirá a los pescadores de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala sobre los 

alcances de un período de veda, las restricciones 
de pesca según las tallas mínimas establecidas de 
las especies pesqueras y demás reglamentación 

la fauna marina y permitir el proceso completo de 
desarrollo y madurez de las especies.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional creará el 

productos y su calidad, provenientes de la pesca 
artesanal.

Parágrafo 4°. La Aunap en coordinación con 
la Autoridad de Parques Nacionales, señalizarán 
las zonas donde los pescadores artesanales podrán 
ejercer sus faenas y expedirán la correspondiente 
cartilla informativa.

Artículo 9°. Censo Nacional de Pesca y 
Acuicultura. El DANE en coordinación con 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP) dentro del siguiente año siguiente a la 
entrada en vigencia de la presente ley, realizará el 
censo de los pescadores de subsistencia, comercial 

las personas y empresas que participan en todas 
las etapas de la cadena de valor de la pesca de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala se hará de manera conjunta entre las dos 
entidades.

Dentro de las variables a ser incorporadas en el 
censo se encuentran: i) la zona en que desarrolla 
su actividad; ii) los artes de pesca que utiliza; iii) 
las especies que captura; iv) el estado de riesgo 
de estas; v) características socioeconómicas del 
núcleo familiar y su composición; vi) participación 
en organizaciones asociativas; vii) condiciones 
de acceso al mercado y la comercialización de la 
pesca de subsistencia, comercial artesanal o de 
pequeña escala, entre otras.

CAPÍTULO III
Mecanismos de protección social a la pesca 

artesanal
Artículo 10. Seguro de desempleo estacional 

por veda (Sedeveda) para los pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala. Dentro del año siguiente a la expedición 
de la presente ley, el Ministerio del Trabajo, 
con base en las recomendaciones técnicas de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), diseñará un mecanismo especial de 
protección al cesante, dirigido a los pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala durante los períodos de veda con el objeto 
de diseñar esquemas focalizados, que mitiguen 
las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 
durante los periodos de veda.

El valor cubierto por el Sedeveda será de hasta 
un salario mínimo legal mensual vigente, como 
compensación de las actividades económicas 
que deja de realizar. Por su parte los pescadores 
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recuperación de hábitats esenciales de las especies 
pesqueras vedadas, como por ejemplo: limpieza 
de caños o áreas de pesca, asistencia a procesos 
de capacitación en normatividad pesquera o en las 
actividades productivas alternas que hayan sido 

Sedeveda serán destinados por el Gobierno 
nacional a través de las entidades competentes.

Artículo 11. De nición de bene ciarios. La 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), previamente y con base en el censo de 
pescadores de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala caracterizará los pescadores por 

el cumplimiento de los siguientes criterios entre 

– La autoridad competente debe comprobar 

artesanal como fuente principal de ingreso 
para su subsistencia y la de su familia.

– Pescadores que acrediten que al menos el 
70% de sus capturas corresponden a la es-
pecie vedada. 

-
cina regional de la Aunap y en consecuen-
cia en el Registro General de Pesca, capí-
tulo pesca artesanal o de pequeña escala.

Artículo 12. Régimen subsidiado de seguridad 
social para pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala. Dentro del 
régimen subsidiado de seguridad social creado por 
el Capítulo II de la Ley 100 de 1993, priorícese 

subsidiado a los pescadores artesanales o de 
pequeña escala, debidamente registrados ante la 

atención en salud a los pescadores artesanales 
pobres y vulnerables y sus grupos familiares que 
no tienen capacidad de cotizar. 

Artículo 13. El Ministerio del Trabajo diseñará 
y pondrá al servicio en condiciones asequibles 
para los pescadores artesanales un seguro de vida 
por actividad de alto riesgo.

CAPÍTULO IV
Mecanismos de promoción de la 

competitividad de la pesca artesanal
Artículo 14. Centros de acopio, desembarques 

y distribución pesquera artesanal. Como medida 
de aseguramiento de los estándares de calidad, 
se crearán centros de acopio, desembarques y 
distribución pesquera de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala, como centros de 
articulación entre la actividad de extracción de los 
recursos hidrobiológicos y el mercado.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) será la entidad encargada de implementar 

modelos de gestión administrativa, gestión 
productiva y de comercialización, a partir de las 
recomendaciones del Consejo Técnico Asesor.

Los recursos necesarios para la implementación 
de la presente estrategia, provendrán del 
presupuesto de inversión del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de aquellos que 
asignen entidades locales u otras con las cuales se 
impulsen los proyectos.

Parágrafo. La Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) diseñará y pondrá en 
marcha un programa permanente de capacitación 
a los pescadores artesanales en los diferentes 
instrumentos de pesca, según las especies.

Artículo 15. Facúltese al Ministerio de 
Hacienda, en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura para revisar el régimen aduanero de 
las lanchas y motores usadas por los pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal y de pequeña 

acceso a los mismos.
CAPÍTULO V

Sanciones
Artículo 16. Control de vedas. La Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 
coordinará en colaboración armónica con la 
Dimar, la Armada Nacional, Policía Nacional, 
Asociaciones de Pescadores, Autoridades 
Ambientales y demás autoridades competentes, el 
control y vigilancia sobre los espacios en que se 
desarrollan las vedas.

Artículo 17. Sanción económica. Cualquier 
pescador de subsistencia, comercial artesanal o de 
pequeña escala que sea sorprendido por alguna de 
las autoridades competentes, violando los espacios 
y tiempos de vedas y el tamaño de las especies, 
será multado con una sanción que determinará la 
ley vigente.

Parágrafo. La nave o artefacto naval en el que 
se realice actividad pesquera en zonas y tiempos 
de veda, sin distingo del pabellón que enarbole, 
será inmovilizado junto con todos los equipos de 
pesca hasta que se pague la sanción económica y 
se cumplan con las demás sanciones señaladas por 
la ley.

Artículo 18. Exclusión. El pescador de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala que sea sorprendido violando la veda, será 
excluido por un periodo de un año (1) año del 
seguro Sedeveda, se le suspenderá la licencia o 
carné para desarrollar actividades de pesca por el 
periodo siguiente a la veda y no podrá recibir otros 

pescador.
Artículo 19. Vigencia y derogatoria. Este 

proyecto de ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en particular el parágrafo 



GACETA DEL CONGRESO  914 Miércoles, 11 de octubre de 2017 Página 45

del artículo 3°, el numeral 14 del artículo 5°, el 
artículo 9° del Decreto-ley 4181 de 2011.

TEXTO APROBADO, EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA 

CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES EL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 028 DE 2017 CÁMARA

por medio de la cual se expiden normas para garantizar 
bene cios sociales focalizados a los pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña escala.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

la integridad, el mínimo vital y la sostenibilidad 
socioeconómica del pescador de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala.

Artículo 2°. De nición:
Pescador comercial artesanal o de 

pequeña escala: el que realiza la pesca de 
manera individual u organizados en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo 
personal independiente, con aparejos propios de 
una actividad productiva de pequeña escala y 
mediante sistemas, artes y métodos menores de 
pesca.

Se incluyen en esta categoría a los recolectores 
de moluscos como la piangua y bivalvos en 
general y crustáceos como la jaiba y otros.

Pescador de subsistencia: aquella que 
comprende la captura y extracción de recursos 
pesqueros en pequeños volúmenes, que se efectúa 

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

Artículo 3°. Principios. La presente ley se 
regirá por los preceptos constitucionales, legales 
y por los siguientes principios:

1.  Promover la defensa del medio ambiente 
sin afectar la seguridad alimentaria y nu-
tricional de los pescadores de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala y 
su derecho al trabajo.

recursos pesqueros marinos continentales 

e hidrobiológicos para el desarrollo de la 
nación.

3.  Defender la pesca de subsistencia, comer-
cial artesanal o de pequeña escala como 
actividad fundamental, para el desarrollo 
económico de los municipios pesqueros y 
asegurar el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los pescadores, sus familias 
y comunidades.

CAPÍTULO II
Institucionalidad

Artículo 4°. Objeto de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) en relación a 
la pesca artesanal y acuicultura de recursos 
limitados. Además de lo establecido en el Decreto 
número 4181 de 2011, la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap) será la autoridad 
responsable del fomento de la pesca artesanal o 
de pequeña escala, así como del mejoramiento 
focalizado de las condiciones socioeconómicas 
de los pescadores de subsistencia y artesanales o 
de pequeña escala, en el marco de la legislación 
vigente en materia de desarrollo rural.

Artículo 5°. Funciones de la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap) en relación a 
la pesca artesanal y acuicultura de recursos 
limitados. Además de las funciones generales 
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), descritas en el artículo 5° del Decreto-
ley 4181 de 2011 se establecen las siguientes:

para la implementación de la política de 
desarrollo rural, para las comunidades de 
pescadores de subsistencia, comercial arte-
sanal o de pequeña escala y acuicultores, 
con especial atención de la población vul-
nerable.

2. Coordinar con el Ministerio de Trabajo 
el diseño e implementación del seguro de 
desempleo estacional por veda, para los 
pescadores artesanales o de pequeña escala 
debidamente registrados ante la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 

3. Establecer puertos pesqueros, mercados, 
plantas de hielo y almacenamiento con frío 
y otras facilidades de soporte necesarias, 
para el manejo y la distribución de pescado 
y los productos derivados del mismo.

4. Proveer de servicios esenciales posextrac-
ción pesquera, que mejore la calidad de los 
productos de pescado, que pueda llegar al 
mercado externo.

5. Promover, incentivar y acompañar a los 
pescadores de subsistencia, comercial arte-
sanal o de pequeña escala en la construc-
ción de planes de negocios y participación 
en espacios internacionales que permitan 
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la exportación de productos pesqueros tra-
dicionales y no tradicionales.

6. Impulsar y acompañar iniciativas de de-
sarrollo sostenible de la pesca a pequeña 
escala y generación de empleo adicional 
como nueva infraestructura pesquera e in-
dustrias relacionadas.

coordinación con las entidades competen-
tes, que faciliten la provisión de recurso 

mejora de embarcaciones y la creación de 
pequeñas empresas de servicios (sobre la 
base de embarcaciones y activos ya forma-
lizados).

Artículo 6°. Consejo Técnico Asesor de la 
Aunap. Modifícase el artículo 9° del Decreto 
número 4181 de 2011 en cuanto a la conformación 
del Comité Técnico Asesor, el cual quedara 
conformado por el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá.

– El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, o su delegado.

– El Ministro de Comercio, Industria y Tu-
rismo, o su delegado.

– El Ministro de Trabajo, o su delegado.
– El Director del Departamento Adminis-

trativo para la Prosperidad Social o quien 
haga sus veces, o su delegado.

– El Director General de la Autoridad Nacio-
nal de Acuicultura y Pesca (Aunap).

– Tres representantes, escogidos de ternas 
enviadas a la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (Aunap) por las organiza-
ciones asociativas reconocidas de pescado-
res y acuicultores artesanales.

– El Consejo Asesor podrá invitar a sus se-
siones a representantes de entidades públi-
cas o privadas, en atención a la temática a 
tratar y sesionará con la periodicidad que 
señale el reglamento interno.

Parágrafo 1°
de selección de los representantes de los pescadores 
y acuicultores artesanales de subsistencia, 
comercial, artesanal o de pequeña escala, buscando 
dar representación a las diferentes regiones y 
fuentes de pesca artesanal contemplados en este 
artículo.

Parágrafo 2°. El Consejo Técnico Asesor podrá 
invitar a sus sesiones a representantes de entidades 
públicas o privadas relacionadas con las temáticas 
a tratar, y sesionará con la periodicidad que señale 
el reglamento interno.

Parágrafo 3°. La Autoridad Nacional de Pesca 
y Acuicultura (Aunap) ejercerá la secretaría del 
Consejo Técnico Asesor.

Artículo 7°. De los planes de ordenamiento 
pesquero. La Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca (Aunap) desplegará una estrategia para que 
todos los municipios pesqueros del país, cuenten 
con su Plan de Ordenamiento Pesquero dentro de 
los dos años siguientes a la promulgación de la 
presente ley.

A partir del término anterior, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) o quien 

en los que no se haya implementado el Plan de 
Ordenamiento Pesquero, con el objeto de brindar 
apoyo en su estructuración y hacer seguimiento 
de los existentes, para su aplicabilidad, y 
respeto a los periodos de veda y mejoramiento 
de las condiciones de vida de los pescadores de 
subsistencia y pescadores artesanales o de pequeña 
escala y sus comunidades.

Artículo 8°. Programa de pesca responsable. 
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), implementará los programas de pesca 
responsable en todos los nodos de pesca del país.

Parágrafo 1°. Dentro del programa de pesca 
responsable, la Aunap o quien haga sus veces, 
liderará el proceso de concertación para la 

en las épocas de veda y apoyará su implementación 
a través de los nodos de pesca en el país, y las 
alternativas de producción durante ese período.

Parágrafo 2°. La Aunap o quien haga sus 
veces instruirá a los pescadores de subsistencia, 
comercial artesanal o de pequeña escala sobre los 
alcances de un período de veda, las restricciones 
de pesca según las tallas mínimas establecidas de 
las especies pesqueras y demás reglamentación 

la fauna marina y permitir el proceso completo de 
desarrollo y madurez de las especies.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional creará el 

productos y su calidad, provenientes de la pesca 
artesanal.

Artículo 9°. Censo Nacional de Pesca y 
Acuicultura. El DANE en coordinación con 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) dentro del siguiente año siguiente a la 
entrada en vigencia de la presente ley, realizará el 
censo de los pescadores de subsistencia, comercial 

las personas y empresas que participan en todas 
las etapas de la cadena de valor de la pesca de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala se hará de manera conjunta entre las dos 
entidades.

Dentro de las variables a ser incorporadas en el 
censo se encuentran: i) la zona en que desarrolla 
su actividad; ii) los artes de pesca que utiliza; iii) 
las especies que captura; iv) el estado de riesgo 
de estas; v) características socioeconómicas del 
núcleo familiar y su composición; vi) participación 
en organizaciones asociativas; vii) condiciones 
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de acceso al mercado y la comercialización de la 
pesca de subsistencia, comercial artesanal o de 
pequeña escala, entre otras.

CAPÍTULO III
Mecanismos de protección social a la pesca 

artesanal
Artículo 10. Seguro de desempleo estacional 

por veda (Sedeveda) para los pescadores de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala. Dentro del año siguiente a la expedición 
de la presente ley, el Ministerio del Trabajo, 
con base en las recomendaciones técnicas de 
la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), diseñará un mecanismo especial de 
protección al cesante, dirigido a los pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala durante los períodos de veda con el objeto 
de diseñar esquemas focalizados, que mitiguen 
las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 
durante los periodos de veda.

El valor cubierto por el Sedeveda será de hasta 
un salario mínimo legal mensual vigente, como 
compensación de las actividades económicas 
que deja de realizar. Por su parte los pescadores 

de hábitats esenciales de las especies pesqueras 
vedadas, como por ejemplo: limpieza de caños o 
áreas de pesca, asistencia a procesos de capacitación 
en normatividad pesquera o en las actividades 

Sedeveda serán destinados por el Gobierno 
nacional a través de las entidades competentes.

Artículo 11. De nición de bene ciarios. La 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), previamente y con base en el censo de 
pescadores de subsistencia, comercial artesanal o 
de pequeña escala caracterizará los pescadores por 

el cumplimiento de los siguientes criterios entre 

– La autoridad competente debe comprobar 

artesanal como fuente principal de ingreso 
para su subsistencia y la de su familia.

– Pescadores que acrediten que al menos el 
70% de sus capturas corresponden a la es-
pecie vedada.

-
cina regional de la Aunap y en consecuen-
cia en el Registro General de Pesca, capí-
tulo pesca artesanal o de pequeña escala.

Artículo 12. Régimen subsidiado de seguridad 
social para pescadores de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala. Dentro del 
régimen subsidiado de seguridad social creado por 
el Capítulo II de la Ley 100 de 1993, priorícese 

subsidiado a los pescadores artesanales o de 

pequeña escala, debidamente registrados ante la 

atención en salud a los pescadores artesanales 
pobres y vulnerables y sus grupos familiares que 
no tienen capacidad de cotizar.

Artículo 13. El Ministerio del Trabajo diseñará 
y pondrá al servicio en condiciones asequibles 
para los pescadores artesanales un seguro de vida 
por actividad de alto riesgo.

CAPÍTULO IV
Mecanismos de promoción de la 

competitividad de la pesca artesanal
Artículo 14. Centros de acopio, desembarques 

y distribución pesquera artesanal. Como medida 
de aseguramiento de los estándares de calidad, 
se crearán centros de acopio, desembarques y 
distribución pesquera de subsistencia, comercial 
artesanal o de pequeña escala, como centros de 
articulación entre la actividad de extracción de los 
recursos hidrobiológicos y el mercado.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) será la entidad encargada de implementar 

modelos de gestión administrativa, gestión 
productiva y de comercialización, a partir de las 
recomendaciones del Consejo Técnico Asesor.

Los recursos necesarios para la implementación de 
la presente estrategia, provendrán del presu-puesto de 
inversión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de aquellos que asignen entidades locales u 
otras con las cuales se impulsen los proyectos.

Parágrafo. La Autoridad Nacional de Acuicul-
tura y Pesca (Aunap) diseñará y pondrá en 
marcha un programa permanente de capacitación 
a los pescadores artesanales en los diferentes 
instrumentos de pesca, según las especies.

Artículo 15. Facúltese al Ministerio de 
Hacienda, en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura para revisar el régimen aduanero de 
las lanchas y motores usadas por los pescadores 
de subsistencia, comercial artesanal y de pequeña 

acceso a los mismos.
CAPÍTULO V

Sanciones
Artículo 16. Control de vedas. La Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), coor-
dinará en colaboración armónica con la Dimar, la 
Armada Nacional, Policía Nacional, Asociaciones 
de Pescadores, Autoridades Ambientales y demás 
autoridades competentes, el control y vigilancia 
sobre los espacios en que se desarrollan las vedas.

Artículo 17. Sanción económica. Cualquier 
pescador de subsistencia, comercial artesanal o de 
pequeña escala que sea sorprendido por alguna de 
las autoridades competentes, violando los espacios 
y tiempos de vedas y el tamaño de las especies, 
será multado con una sanción que determinará la 
ley vigente.
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Parágrafo. La nave o artefacto naval en el que 
se realice actividad pesquera en zonas y tiempos 
de veda, sin distingo del pabellón que enarbole, 
será inmovilizado junto con todos los equipos de 
pesca hasta que se pague la sanción económica y 
se cumplan con las demás sanciones señaladas por 
la ley.

Artículo 18. Exclusión. El pescador de 
subsistencia, comercial artesanal o de pequeña 
escala que sea sorprendido violando la veda, será 
excluido por un periodo de un año (1) año del seguro 
Sedeveda, se le suspenderá la licencia o carné para 
desarrollar actividades de pesca por el periodo 

que brinde el Estado en su condición de pescador.
Artículo 19. Vigencia y derogatoria. Este 

proyecto de ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en particular el parágrafo 
del artículo 3°, el numeral 14 del artículo 5°, el 
artículo 9° del Decreto-ley 4181 de 2011.
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