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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 13 DE 2018 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDHO6LVWHPD*HQHUDO
GH 3DUWLFLSDFLRQHV

Bogotá, D. C., 15 de marzo de 2018
Honorable Senador

EFRAÍN JOSÉ CEPEDA SARABIA
Presidente
Senado de la República
Bogotá, D. C.
Asunto: Proyecto de Acto Legislativo número
13 de 2018, SRU PHGLR GHO FXDO VH PRGL¿FD HO
6LVWHPD *HQHUDO GH 3DUWLFLSDFLRQHV
Respetado Presidente:
En mi condición de Senador de la República radico
el presente Proyecto de Acto Legislativo que busca
PRGL¿FDUHO6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVHQ
el sentido de impedir que su aumento sea menor a
ODWDVDGHLQÀDFLyQGHODxRDQWHULRU\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
De tal forma, presento a consideración del
Congreso de la República este proyecto para
iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las
exigencias dictadas por la Constitución y ley.
Adjunto original y tres (3) copias del documento,
así como una copia en medio magnético (CD).
Cordialmente,

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 13 DE 2018 SENADO
SRU PHGLR GHO FXDO VH PRGL¿FD HO 6LVWHPD *HQHUDO
GH 3DUWLFLSDFLRQHV

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el inciso primero, del
artículo 357 de la Constitución Política de Colombia,
el cual quedará así:
Artículo 357. El Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos
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y Municipios será mínimo el treinta y cinco
por ciento (35%) de los ingresos corrientes
de la Nación, y se incrementará anualmente en
un porcentaje igual al promedio de la variación
porcentual que hayan tenido los ingresos
corrientes de la Nación durante los cuatro (4)
DxRV DQWHULRUHV LQFOXLGR HO FRUUHVSRQGLHQWH DO
aforo del presupuesto en ejecución. En ningún
caso este incremento podrá ser inferior a la
tasa inÀación causada en los doce (12) meses
anteriores a la aprobación del Presupuesto
General de la Nación.
(…).
De los honorables Congresistas,
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GHOD³5HJHQHUDFLyQ´LPSXOVDGDSRU5DIDHO1~xH]
Colombia adquirió durante casi un siglo un modelo
de Estado centralista, que si bien logró la unidad
nacional, fue una de las causantes de la crisis en la
OHJLWLPLGDG\UHSUHVHQWDWLYLGDGGHO(VWDGRD¿QDOHV
del siglo XX.
En ese orden de ideas, la Carta Política de 1991
fue un escenario ideado como medio para relegitimar
el Estado y darle mayor representatividad sobre el
SDtV UHDO /R DQWHULRU SRU PHGLR GH OD GH¿QLWLYD
incorporación de los antiguos actores armados al
escenario político nacional, el reconocimiento de
los indígenas y negritudes, así como la igualdad
de todos los credos y separación del Estado y la
iglesia. De igual manera, se presentó un proceso
de
descentralización
político-administrativa
expresado fundamentalmente en las elecciones
locales para departamentos y municipios y en
una supuesta mayor autonomía económica que
OHV SHUPLWLHVH GHVHPSHxDU QXHYDV IXQFLRQHV
descentralizadas.
Lastimosamente el proceso de descentralización
en Colombia, entendido como las delegaciones de
responsabilidades, funciones y capacidades, se ha
asemejado más a un proceso de desconcentración
entendido únicamente como delegación de
funciones que un proceso de descentralización real.
Esto en virtud a que se mantiene la dependencia
económica de las entidades subnacionales respecto
al Gobierno nacional. Por lo comentado, vale la pena
recordar la diferenciación que hizo la Honorable
Corte Constitucional entre descentralización y
desconcentración, en Sentencia C-496 de 1998, así:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
&RQHO¿QGHUHDOL]DUODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV
del presente proyecto de ley, y argumentar la
relevancia de aprobación del mismo, este acápite
se ha divido en tres partes que presentan de forma
ordenada la importancia del tema, las cuales son
las siguientes: (1) Antecedentes, (2) Contenido del
proyecto, y (3) Necesidades actuales.
1. Antecedentes
Colombia ha sido históricamente un país
de regiones, cada una con sus particularidades
culturales, históricas, económicas y políticas. Esto
se ha manifestado hasta el punto que la mayoría
de guerras civiles del siglo XIX se desarrollaron
entre centralistas y federalistas e incluso entre las
mismas entidades subnacionales de la República,
conocidas entonces como Estados. Tras el triunfo

La descentralización implica “el ejercicio
Ge GeWerPiQDGDV IXQcioQeV DGPiQiVWrDWiYDV VeD
realizado en un marco de autonomía por las
eQWidades WerriWoriales´ Mientras que “deleJaciyQ
\ descoQceQWraciyQ por sX parWe aWieQdeQ Pis a
la WraQsIereQcia de IXQcioQes radicadas eQ caEeza
de los yrJaQos adPiQisWraWiYos sXperiores a
iQsWiWXcioQes X orJaQisPos depeQdieQWes de ellos
siQ TXe el WiWXlar oriJiQal de esas aWriEXcioQes pierda
el coQWrol \ la direcciyQ poltWica \ adPiQisWraWiYa
soEre el desarrollo de esas IXQcioQes 3or eso se
sexala TXe esWas dos IyrPXlas orJaQizacioQales
coQsWiWX\eQ eQ priQcipio YariaQWes del ejercicio
ceQWralizado de la IXQciyQ adPiQisWraWiYa´.
Es por ello que el presente acto legislativo
pretende garantizar la continuidad del proceso de
descentralización política en la Nación, por medio
de la necesaria garantía de la transferencia de
recursos del Gobierno central hacia las entidades
territoriales, imprescindible para la democracia
participativa, la participación real, la legitimidad
del mismo sistema político y la garantía del
cumplimiento de los principios del Estado. Todo
esto, entendiendo que, como lo dispone el artículo
1° de la Constitución Política, ³&oloPEia es
XQ (sWado 6ocial de 'erecKo orJaQizado eQ
IorPa de 5ep~Elica XQiWaria descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales
dePocriWica parWicipaWiYa \ plXralisWa IXQdada
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eQ el respeWo de la diJQidad KXPaQa eQ el WraEajo
\ la solidaridad de las persoQas TXe la iQWeJraQ \
eQ la preYaleQcia del iQWerps JeQeral´ (Resaltado
fuera de texto).
Con base en lo anterior, se procede a explicar
el contenido del presente proyecto de Acto
Legislativo.
2. Contenido del proyecto
El Sistema General de Participaciones es
un modelo establecido en el artículo 356 de la
Constitución Política de Colombia, en virtud del
FXDOHO*RELHUQRQDFLRQDOWUDQV¿HUHUHFXUVRVDORV
GHSDUWDPHQWRVGLVWULWRV\PXQLFLSLRVFRQHO¿QGH
DWHQGHU ORV VHUYLFLRV D FDUJR GH HVWRV \ ¿QDQFLDU
su adecuada prestación. Estos recursos se destinan
SULRULWDULDPHQWH D OD ¿QDQFLDFLyQ GHO VHUYLFLR GH
salud, la educación (preescolar, primaria, secundaria
y media) y los servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico.
Considerando lo indicado, el artículo 357 de
la Carta Política de 1991 establecía la forma de
calcular los recursos a transferir, disposición que
KDVLGRPRGL¿FDGDHQWUHVRSRUWXQLGDGHVGHVGHVX
entrada en vigencia, por medio del Acto Legislativo
número 01 de 1995, el Acto Legislativo número
 GH  \ ¿QDOPHQWH HO $FWR /HJLVODWLYR
número 04 de 2007. Estas situaciones y cambios
normativos han producido que los recursos del
Sistema General de Participaciones se hayan visto
disminuidos, con el paso del tiempo, en relación
con el total del Presupuesto General de la Nación,
pues las fórmulas empleadas para calcular su
PDJQLWXG \ VX UHSDUWR KDQ VLGR PRGL¿FDGDV \
KDQ SURYRFDGR XQ PHQRVFDER HQ ODV ¿QDQ]DV
territoriales, ampliamente dependientes de las
transferencias del Gobierno nacional.
De esta forma, el presente Proyecto de Acto
Legislativo contempla la obligación de garantizar
XQRV PRQWRV PtQLPRV \ XQ ÀXMR FRQWLQXR GH ORV
recursos del Sistema General de Participaciones,
poniendo un tope mínimo e impidiendo que se
UHGX]FD HO PLVPR SRU FDXVDV GH OD LQÀDFLyQ (Q
este sentido, se propone establecer un mínimo de
treinta y cinco por ciento (35%) de los ingresos
corrientes de la Nación; y, adicionalmente, que
estos montos de dinero no pueden crecer bajo
ninguna circunstancia por debajo del crecimiento
GH OD LQÀDFLyQ GHO DxR DQWHULRU HVWR HV GH ORV
doce (12) meses anteriores a la aprobación del
Presupuesto General de la Nación.
En el pasado, el proyecto de ley de presupuesto
SDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHODxRHVWDEOHFLyTXH
el Sistema General de Participaciones aumentará
de treinta y seis punto cinco billones de pesos
 ELOORQHV  SDUD HO DxR  D WUHLQWD \ VHLV
punto siete billones de pesos ($36.7 billones) para
HO DxR  (VWR VLJQL¿FD VROR XQ DXPHQWR GH
cero punto cincuenta y cuatro por ciento (0.54%),
FXDQGR OD LQÀDFLyQ HQ HO DxR  IXH GH FXDWUR
punto uno cero nueve por ciento (4.09%). Es
decir, el Sistema General de Participaciones está
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perdiendo valor adquisitivo en relación con la
LQÀDFLyQ'HHVWDIRUPDQRVHFRQVLGHUDDGPLVLEOH
que, en términos reales, los recursos del Sistema
estén disminuyendo, en términos absolutos, en
un tres punto cuatro por ciento (3.4%) cuando las
necesidades y exigencias de las regiones son cada
vez más crecientes.
Por otra parte, en términos relativos este
comportamiento se expresa también en la
pérdida de participación del Sistema General de
Participaciones dentro del Presupuesto General
de la Nación. Pérdida que se viene presentando
GH PDQHUD WHQGHQFLDO HQ ORV ~OWLPRV DxRV \ TXH
VH DFHQW~D D~Q PiV HQ HO ~OWLPR DxR (Q HIHFWR
mientras que el 2017 esta participación fue del
30.6%, para 2018 quedó en 26.2%, el valor
más bajo en la historia del Sistema General de
Participaciones como se muestra en la siguiente
JUi¿FD

Por eso hay que hacer dos correcciones
en la determinación del Sistema General de
Participaciones. Por una parte, establecer un “piso”
determinado ligado a los ingresos corrientes de la
nación, que proponemos sea del 35%. Por otra parte,
proteger su incremento anual de diminuciones por
GHEDMRGHODLQÀDFLyQ
Esa disminución del Sistema General de
Participaciones con relación a los ingresos
corrientes de la Nación, llevo a que en 2017 y 2018
QRIXHUDVX¿FLHQWHODIUDFFLyQTXHVHGHVWLQDSDUD
educación, ni siquiera para cubrir los salarios del
PDJLVWHULR(QHOGp¿FLWSDUDSDJDUPDHVWURV
fue superior a $300.000.000.000, y en 2018 este
Gp¿FLWIXHVXSHULRUDELOOyQGHSHVRV(OGLQHUR
faltante se tomó “prestado” del Fonpet (Fondo de
Pensiones Territoriales), y estos recursos deben
VHU UHLQWHJUDGRV HQ ORV SUy[LPRV GRV DxRV 
y 2020).
El monto total del Sistema General de
Participaciones debe protegerse de disminuciones
por debajo de un piso determinado, pues sus
prioridades de uso, educación, salud y agua
y saneamiento básico son y seguirán siendo
prioridades del más alto nivel de las políticas
públicas colombianas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Proyecto
de Acto Legislativo busca corregir esta situación
imponiendo un tope mínimo de recursos y de
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aumento del Sistema General de Participaciones,
PRGL¿FDQGR HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política de la siguiente forma:
Artículo actual

Modi¿cación propuesta

Artículo 357. El Sistema
General de Participaciones
de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio
de la variación porcentual
que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación
GXUDQWH ORV FXDWUR   DxRV
anteriores, incluido el correspondiente al aforo del
presupuesto en ejecución.

Artículo 357. El Sistema General de Participaciones de
los Departamentos, Distritos
y Municipios será mínimo
el treinta y cinco por ciento
(35%) de los ingresos corrientes de la Nación, y se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio
de la variación porcentual que
hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante
ORVFXDWUR  DxRVDQWHULRUHV
incluido el correspondiente al
aforo del presupuesto en ejecución. En ningún caso este
incremento podrá ser inferior a la tasa inÀación causada en los doce (12) meses
anteriores a la aprobación
del Presupuesto General de
la Nación.

(…)

(…)

3. Necesidades actuales
Como indica el artículo 356 de la QorPa
QorParXP, “1o se podri desceQWralizar
coPpeWeQcias siQ la preYia asiJQaciyQ de los
recXrsos ¿scales sX¿cieQWes para aWeQderlas´, y es
precisamente lo que está ocurriendo actualmente,
pues se han descentralizado competencias y
asignado funciones a las entidades territoriales,
a las cuales posteriormente se les ha restado
UHFXUVRV¿VFDOHVSDUDSRGHUDWHQGHUODVHVGHFLUODV
entidades territoriales deben cumplir las mismas y
más funciones atribuidas con un monto de dinero
menor que el asignado en periodos anteriores.
Por otro lado, a raíz del Proceso de Paz las
obligaciones de las entidades territoriales han
aumentado sin la previa dotación de los recursos
necesarios para afrontar las nuevas necesidades
surgentes. Estos hechos conllevan a un mayor
empobrecimiento de las regiones, especialmente de
aquellas que tienen mayores responsabilidades en
HO 3URFHVR GH 3D] \ XQD PHQRU ¿QDQFLDFLyQ SDUD
FXPSOLU VXV ¿QHV YLHQGR GHWHULRUDGDV JUDYHPHQWH
la prestación de los servicios fundamentales como
la educación y la salud, entre otros.
(O³$FXHUGRGHSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”,
incluye dentro del punto 6.1.2 reformas normativas
necesarias dentro de las entidades territoriales
subnacionales para garantizar su implementación.
Estas reformas normativas suponen la delegación
parcial de la función de implementar el acuerdo
entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, sumado
también al compromiso de contribuir con recursos
del Sistema General de Participaciones para
¿QDQFLDUVXLPSOHPHQWDFLyQ
Por consiguiente, es necesario considerar que
HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 1DFLRQDO D¿UPD
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que “No se podrá descentralizar competencias sin la
SUHYLDDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV¿VFDOHVVX¿FLHQWHV
para atenderlas”. En consecuencia, no se considera
conveniente reducir en lo absoluto las transferencias
hacia los departamentos, municipios y distritos
provenientes del Sistema General de Participación.
Más aún, cuando se presenta un contexto de
ampliación de las misiones y funciones de las
entidades territoriales, ante la importación de poder
UHDOL]DUXQDWUDQVLFLyQH[LWRVDKDFLDHOSRVFRQÀLFWR
debe propenderse por el aumento de sus recursos y
no su limitación paulatina.
En razón a lo anteriormente expuesto, ponemos
a consideración del Congreso de la República el
presente Proyecto de Acto Legislativo, esperando
contar con su aprobación.
De los honorables Congresistas,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(O GtD  GHO PHV GH PDU]R GHO DxR  VH
radicó en este Despacho el Proyecto de Acto
Legislativo número 13, con todos y cada uno
de los requisitos constitucionales y legales, por
honorables Senadores $QWoQio 1aYarro 0arco
$YiraPa 6eQpQ 1ixo ,YiQ 1aPe (dXardo
(QrtTXez &laXdia /ypez 0aQXel 9irJez &arlos
%aeQa &arlos ) *aliQ *loria 6Wella 'taz y
otros.
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2018
6HxRU3UHVLGHQWH
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO 3UR\HFWR GH $FWR
Legislativo número 13 de 2018 Senado, por
Pedio del cXal se Podi¿ca el 6isWePa *eQeral
de 3arWicipacioQes me permito remitir a su
Despacho el expediente de la mencionada
iniciativa, presentada en el día de hoy ante la
Secretaría General del Senado de la República
por los honorables Senadores $QWoQio 1aYarro
:olII 0arco $QtEal $YiaraPa $YiraPa 6eQpQ
1ixo -orJe ,YiQ 2spiQa ,YiQ 1aPe 9isTXez
-orJe (lipcer 3rieWo 5iYeros &laXdia /ypez
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+erQiQdez (dXardo (QrtTXez 0a\a &arlos
)erQaQdo *aliQ 3acKyQ &arlos %aeQa *loria
6Wella 'taz 2rWiz 0aQXel 9irJez 3iraTXiYe
5ooseYelW 5odrtJXez 5eQJiIo y la Representante
a la Cámara $QJplica /ozaQo La materia
de que trata el mencionado proyecto de acto
legislativo es competencia de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado
de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de acto legislativo a la Comisión Primera
Constitucional y envíese copia del mismo a la
Imprenta Nacional para que sea publicado en la
Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IratQ -osp &epeda 6araEia
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorio (ljacK 3acKeco

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 195 DE 2018
SENADO
por Pedio de la cXal se aprXeEa la ³(QPieQda de
.iJali al 3roWocolo de 0oQWreal´ adoptada el 15 de
octubre de 2016, en KIGALI, RUANDA.

El Congreso de la República
Visto el texto de la “Enmienda de Kigali
al Protocolo de Montreal”, adoptada el 15 de
octubre de 2016, en Kigali, Ruanda.
Se adjunta copia fiel y completa del
WH[WR HQ HVSDxRO GHO SUHFLWDGR LQVWUXPHQWR
internacional, certificada por la Coordinadora
del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
documento que reposa en el Archivo del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados y consta en
cinco (5) folios.
El presente proyecto de ley consta de dieciséis
(16) folios.
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I. INTRODUCCIÓN
(QODGpFDGDGHORVRFKHQWDXQJUXSRGHFLHQWt¿FRV
detectan un marcado deterioro en la capa de ozono e
LGHQWL¿FDQODFDXVDHOXVRGHXQJUXSRGHVXVWDQFLDV
TXtPLFDV GH RULJHQ LQGXVWULDO TXH VH FODVL¿FDQ
como Sustancias Agotadoras de Ozono (en adelante
SAO). La capa, compuesta de Ozono Troposférico
(O3 DFW~DFRPRXQ¿OWURGHODUDGLDFLyQXOWUDYLROHWD
y sin su acción protectora, esta radiación alcanzaría
GLUHFWDPHQWH OD VXSHU¿FLH GHO SODQHWD FDXVDQGR
GDxRVHQODVDOXGGHWRGRVORVVHUHVYLYRV
Como respuesta a esa problemática, la comunidad
internacional adopta en 1985, en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas, el Convenio
de Viena sobre la Protección de la Capa de Ozono1
y poco después, en 1987, se adopta el Protocolo
de Montreal (en adelante el Protocolo), el cual
entraría en vigor en 1989. Colombia aprobó el
Convenio de Viena mediante la Ley 30 de 1990 y
el Protocolo mediante la Ley 29 de 1993.
El Protocolo es uno de los tratados
multilaterales ambientales más exitosos teniendo
en cuenta que las medidas adoptadas por los
Estados Parte para la eliminación progresiva de
la producción y el consumo de SAO, han logrado
detener efectivamente el deterioro de la capa de
ozono. Incluso se prevé que en un plazo de 70
DxRVJUDFLDVDODLPSOHPHQWDFLyQHIHFWLYDGHORV
compromisos adquiridos, se logre no solo reducir
HO WDPDxR GHO DJXMHUR HQ OD FDSD GH R]RQR VLQR
cerrarlo completamente. Las medidas adoptadas
han llevado a una disminución del 98% en la
SURGXFFLyQ \ XVR GH VXVWDQFLDV GDxLQDV SDUD HO
ozono, ayudando a la capa a recuperarse2.
El Protocolo nace con el objetivo de reducir
y eliminar el uso de las SAO y en ese sentido,
busca promover que las Partes en distintas fases,
las reemplacen con sustancias alternativas y con
transferencia de tecnologías que tengan menores
LPSDFWRVSDUDHOR]RQR/DVLJXLHQWH¿JXUDLOXVWUD
este proceso de acuerdo con el Protocolo.
Figura 2.1 Proceso de eliminación de las
sustancias agotadoras de la capa de ozono
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
AL PROYECTO DE LEY
por Pedio de la cXal se aprXeEa la ³(QPieQda de
.iJali al 3roWocolo de 0oQWreal´ adoptada el 15 de
octubre de 2016, en Kigali, Ruanda.

Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno Nacional, y en
cumplimiento del numeral 16 del artículo 150,
numeral 2 del artículo 189 y el artículo 224
de la Constitución Política, presentamos a
consideración del Honorable Congreso de la
República, el proyecto de ley, por medio de la cual
se aprueEa la “(QmieQda de .iJali al 3roWocolo
de 0oQWreal´ adoptada el 15 de octubre de 2016,
en Kigali, Ruanda.

1

2

El Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa
de Ozono es el primer acuerdo marco universal para
abordar esta problemática, entró en vigor en 1988.
Environmental Investigation Agency (EIA), disponible en: https://eia-international.org/wp-content/
uploads/EIA-Kigali- Amendment-to-the-MontrealProtocol-FINAL.pdf
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Desde su entrada en vigor, el Protocolo ha sido
objeto de cinco enmiendas. Las primeras cuatro3
HVWiQHQYLJRU\KDQVLGRUDWL¿FDGDVSRU&RORPELD
La quinta enmienda, conocida como la Enmienda
de Kigali (en adelante la Enmienda), fue adoptada
en el 2016 y constituye el objeto de esta exposición
de motivos.

Si bien se trata de dos problemáticas diferentes y
que están reguladas por regímenes internacionales
distintos, tienen en común que existen sustancias
que a la vez, deterioran la capa de ozono y
contribuyen al cambio climático. Para medir ambos
efectos, se han propuesto unos índices cualitativos
que permiten comparar los efectos potenciales de
las diferentes sustancias así: el índice denominado
II. NECESIDAD DE UNA NUEVA
Potencial de Agotamiento del Ozono (en adelante
ENMIENDA AL PROTOCOLO: LA
PAO), el cual permite comparar cualitativamente
RELACIÓN ENTRE LA CAPA DE OZONO
la agresividad de cada sustancia sobre el ozono,
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
tomando como referencia el efecto del CFC-11, al
El origen a la Enmienda se da como resultado cual se le da el valor de PAO = 1. Con el mismo
de la relación entre el deterioro de la capa de propósito, se establece el indicador de Potencial
ozono y otra problemática global: el cambio de Calentamiento Global (en adelante PCG) para
FOLPiWLFR(OFDPELRFOLPiWLFRVHGH¿QHFRPRHO cada sustancia, el cual tiene como referencia el
incremento gradual de la temperatura del planeta PCG del CO2, al cual se le asigna el valor de 1.
FDOHQWDPLHQWR JOREDO  DFRPSDxDGR GH XQD
Como se explicó, el Protocolo obliga a las
mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos 3DUWHVDTXHVXVWLWX\DQORVFORURÀXRURFDUERQRV HQ
climáticos; es decir una mayor variabilidad natural DGHODQWH &)&  SRU ORV KLGURFORURÀXRURFDUERQRV
del clima observado durante períodos de tiempo (en adelante los HCFC), que eran la alternativa
comparables. Esta problemática es causada por tecnológicamente viable al momento de entrada
el incremento en la concentración de ciertos en vigor del tratado. Si bien los HCFC también
gases en la atmósfera los cuales al acumularse actúan sobre la capa de ozono, lo hacen de
provocan un efecto similar al que se produce al una manera menos intensa que los CFC4
instalar un plástico alrededor de una estructura y por este motivo se denominan sustancias de
PHWiOLFDSDUDPRGL¿FDUODWHPSHUDWXUDDOLQWHULRU transición.
de dicha estructura. Es por esto que dichos gases,
De manera similar y directamente relevante
entre los cuales se encuentran el CO2, el metano para esta Exposición de Motivos, en los
y el óxido de azufre, se denominan “gases efecto DxRV  VH HPSH]y D SURPRYHU HO XVR GH ORV
invernadero” (en adelante GEI). La respuesta de KLGURÀXRURFDUERQRV HQ DGHODQWH HFC) en
la comunidad internacional a la problemática del reemplazo de los CFC y los HCFC. Estos gases,
cambio climático se materializó en la Convención que se presentaron como la mejor alternativa en ese
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio momento, son gases fabricados por el hombre que
Climático (en adelante CMNUCC) de 1992, su se utilizan principalmente en aires acondicionados,
Protocolo de Kioto (adoptado en 1997) y más aparatos de refrigeración, espumas y aerosoles.
recientemente el Acuerdo de París (adoptado en Se consideran como forzadores climáticos de
2015).
vida corta debido a su tiempo de residencia en
OD DWPyVIHUD TXH HV GH FHUFD GH  DxRV \ QR
3 La Enmienda de Londres (1990) incluye dentro del
tienen ningún efecto sobre la capa de ozono (es
ámbito de aplicación del Protocolo otras sustancias
decir tienen PAO = 0). Esta característica hizo
agotadoras tales como ciertos CFC completamente
que fueran pensados como una buena opción para
halogenados, Tetracloruro de Carbono y MetilcloURIRUPR ,JXDOPHQWH DSRUWD DFODUDFLRQHV D OD GH¿- lograr el objetivo del Protocolo. Sin embargo, el
QLFLyQGHOPHFDQLVPR¿QDQFLHURGHO)RQGR0XOWL- DYDQFHGHODFLHQFLDSHUPLWLyGHVFXEULUDxRVPiV
ODWHUDO(VWD(QPLHQGDIXHUDWL¿FDGDSRU&RORPELD tarde, que los HFC tienen un enorme PCG miles
de veces mayor que el del dióxido de carbono (en
mediante la Ley 29 de 1992.
5
La Enmienda de Copenhague (1992) agrega otros grupos adelante CO2) y con efectos en el corto plazo . Se
GHVXVWDQFLDVDJRWDGRUDV+LGURFORURÀXRURFDUERQRV+L- estima que estos gases pueden llegar a contribuir
GUREURPRÀXRURFDUERQRV\0HWLOEURPXUR)XHUDWL¿FDGD con cerca del 20% del calentamiento global
por Colombia mediante la Ley 306 de 1996.
previsto para 2050.
La Enmienda de Montreal (1997) establece un sistema
de licencias para la importación de SAO y el control al
FRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOGHEURPXURGHPHWLOR)XHUDWL¿cada por Colombia mediante la Ley 618 de 2000.
La Enmienda de Beijing (1999) incluye una serie de medidas de control y cupos autorizados para la producción
de SAO para satisfacer necesidades básicas internas de
las Partes listadas en el artículo 5°. Se prohíbe el bromoclorometano y se imponen controles a la producción de
CFC y al comercio de CFC con los Estados que no son
3DUWH)XHUDWL¿FDGDSRU&RORPELDPHGLDQWHOD/H\
del 28 de junio de 2005.

4

5

Los CFC tienen un Potencial de Agotamiento del
Ozono diferente de cero por lo cual el Protocolo las
ha catalogado como sustancias controladas que deEHUiQVHUHOLPLQDGDVHQHODxR
5HÀHMDQGRHVWDFDUDFWHUtVWLFDHO3URWRFRORGH.LRWR
adoptado en 1997 como primer desarrollo jurídico
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, incluyó a los HCFC en la
lista de los seis gases de efecto invernadero de importancia global.
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Es así como, lo que inicialmente se concibió
como una solución al problema del agujero
de ozono, pronto se convirtió en una seria
amenaza para la estabilidad climática, con el
agravante de que en un planeta con una clase
media en rápido crecimiento, con mayor poder
adquisitivo, la demanda de acondicionadores de
aire y refrigeradores se ha disparado y con ella,
la demanda de HFC. Se calcula que el consumo
GH +)& FUH]FD DOUHGHGRU GH XQ  FDGD DxR6,
convirtiéndolo no solo en uno de los gases de
efecto invernadero más potentes, sino también
en el de más rápido crecimiento por tratarse de
XQDDOWHUQDWLYDDWUDFWLYDQRLQÀDPDEOH\GHEDMD
toxicidad, utilizada comúnmente y en particular
en países en desarrollo7, en acondicionadores de
aire, refrigeradores, aerosoles, espumas y otros
productos de gran demanda.
El aumento en el uso de esta sustancia
representa un incremento de entre un 8 a 9% por
DxRGHGLy[LGRGHFDUERQRHTXLYDOHQWH &22eq),
y aunque estas emisiones son menores cuando
se comparan con las emisiones de otros GEI,
como por ejemplo las emisiones producto de la
quema de combustibles fósiles, el incremento
es mayor cuando se compara con el incremento
GHSRUDxRGHGLy[LGRGHFDUERQR &22) y
GHSRUDxRDSUR[LPDGDPHQWHSDUDPHWDQR
(CH4).
Esta circunstancia, no prevista cuando se
promovió el uso de los HFC en el marco del
Protocolo es la que origina la necesidad de una
enmienda que permita la sustitución de estas
sustancias por alternativas que de la misma
manera no afecten la capa de ozono pero que
tampoco contribuyan a agravar la problemática
6

/D D¿UPDFLyQ DQWHULRU VH EDVD HQWUH RWUDV IXHQWHV
en el informe publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente titulado
“HFC: Un enlace crítico en la Protección del Clima y la Capa de Ozono”, en el cual se establece
que en el período 2006 al 2010 el uso de HFC-134a
VHLQFUHPHQWyHQXQSRUDxRHVSHFt¿FDPHQWH
FRPRÀXLGRUHIULJHUDQWHHQUHIULJHUDFLyQGRPpVWLFD
y aire acondicionado de fuentes móviles. Por su parte el uso del HFC-125 usado en refrigeración y aire
acondicionado, se incrementó en más de un 15%
SRUDxRHQHOPLVPRSHUtRGR)LQDOPHQWHHODXPHQto en el HFC-143a usado igualmente en la refrigeraFLyQ\HQDLUHVDFRQGLFLRQDGRVIXHGHOSRUDxR
del 2004 al 2008. Mientras otros HFC con PCG alto
como los HFC-32, HFC-152a, HFC-365mfc, HFC245fa, HFC236fa y HFC-227ea se han incrementado a una tasa menor.

7

En algunos países desarrollados, el uso de los HFC sí ha
tendido a disminuir debido a las políticas de mitigación
de GEI que adoptaron en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático.
Igualmente, en algunos de los antiguos mercados de SAO
IXHSRVLEOHSDVDUDDOWHUQDWLYDVQRÀXRURFDUERQDGDVSRU
ejemplo, una parte importante del mercado de SAO en
los aerosoles, pasó a los hidrocarburos.
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del cambio climático. A continuación, se
describen los aspectos más relevantes del
proceso de negociación que llevó a la adopción
de la Enmienda y la posición de Colombia en
dicha negociación.
III. EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
DE LA ENMIENDA
Reconociendo la responsabilidad que le cabe al
Protocolo al haber promovido el uso de los HFC,
y preocupados por el exponencial crecimiento en
VXFRQVXPRHQHODxRVHSODQWHDSRUSULPHUD
vez la posibilidad de realizar una enmienda que
incorporara los HFC bajo el ámbito de aplicación
GHO3URWRFRORFRQHO¿QGHFRQWURODUVXXVR\SRGHU
disponer de las herramientas que posee el tratado
para apoyar a las Partes en la tarea de reemplazar
esa sustancia por alternativas ambientalmente
viables.
Surgen de inmediato posiciones divergentes;
por un lado, países como China, India y
Brasil consideraron que el uso de HFC eran
una cuestión de competencia del régimen
internacional sobre cambio climático y que por
ende debía discutirse bajo la CMNUCC y no
bajo este Protocolo, argumentando que así se
mantenía el enfoque de trabajo del Protocolo y
se evitaba el desvío de los recursos destinados a
reducir las SAO.
3RURWURODGRORVSHTXHxRV(VWDGRV,QVXODUHV
la Unión Europea, Estados Unidos, México,
&RORPELD HQWUH RWURV LGHQWL¿FDURQ JUDQGHV
oportunidades en esta enmienda. La principal
oportunidad está dada por el hecho de que el
3URWRFROR FXHQWD FRQ XQ PHFDQLVPR ¿QDQFLHUR
robusto, alimentado por las contribuciones
obligatorias de los países desarrollados, y a través
GHOFXDOVHKDQ¿QDQFLDGRODVPHGLGDVQHFHVDULDV
para la eliminación del uso de las SAO en
particular los países en desarrollo. De la misma
manera, gracias al Protocolo, se establecieron en
los países en desarrollo las Unidades Técnicas de
Ozono (UTO). Las UTO son equipos permanentes
de personas dedicados a facilitar la ejecución de
SUR\HFWRV SDUD OD UiSLGD \ H¿FD] HOLPLQDFLyQ
de las sustancias controladas en el país. Es así
como, gracias a estas herramientas de probada
H¿FDFLDSUHYLVWDVHQHO3URWRFRORODUHGXFFLyQGH
ORV+)&WHQGUtDXQUHVSDOGRWpFQLFR\¿QDQFLHUR
VyOLGR UHVXOWDQWH GH ORV DxRV GH H[SHULHQFLD GHO
Protocolo, situación que no se daría de la misma
manera si los HFC quedaran limitados al ámbito
de aplicación de la CMNUCC y sus instrumentos
conexos.
Dada la polarización que se presentó entre
las Partes que se oponían a tomar medidas para
controlar los HFC y las Partes que promovían
una enmienda al Protocolo en ese sentido, las
negociaciones preliminares se extendieron por
casi una década. No es sino hasta noviembre de
2015 y gracias al liderazgo de Estados Unidos
y el apoyo vocal de países como Colombia
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y México, que durante la sesión del máximo
órgano decisorio del Protocolo, celebrada en
Dubái, logró acordarse una hoja de ruta con el
objetivo de introducir una enmienda relativa a
los HFC en 20168.
De esta forma, durante el 2016 el proceso
de negociación se llevó a cabo en el Grupo de
Trabajo conformado para ese efecto y en el cual
se discutieron los retos en la gestión de los HFC,
ODV QHFHVLGDGHV GH ¿QDQFLDPLHQWR DGLFLRQDO OD
LPSRUWDQFLD GH OD ÀH[LELOLGDG HQ HO SURFHVR GH
eliminación para los países en desarrollo, un trato
justo para las empresas que han introducido el uso
de los HFC para cumplir con las otras metas del
Protocolo y el apoyo a la creación de capacidades
que permitan la búsqueda de alternativas, entre
otros temas fundamentales.
La primera reunión tuvo lugar del 4 al 8
de abril de 2016 en Ginebra, Suiza. En esta
VHVLyQ VH FRPHQ]DURQ D LGHQWL¿FDU VROXFLRQHV
D ORV UHWRV LGHQWL¿FDGRV WDOHV FRPR HO
reconocimiento de los costos incrementales
y la existencia de sustancias y tecnologías
alternativas. La segunda reunión fue del 18 al
21 de julio en Viena, Austria. En esta ocasión
se culminó la revisión de los retos y comenzó la
negociación sobre los calendarios de reducción
tanto para países desarrollados (referidos bajo el
Protocolo de Montreal como países no listados
en el artículo 5°) como para países en desarrollo
(referidos bajo el Protocolo de Montreal como
países artículo 5°), con base en las propuestas
de Enmienda realizadas por Estados Unidos, la
Unión Europea, Micronesia y México.
Finalmente y luego de intensas negociaciones,
el 15 de octubre de 2016 en Kigali, Ruanda,
los representantes de los 197 países parte del
Protocolo adoptaron la quinta enmienda, la cual
tiene como objetivo reducir gradualmente el uso
de los HFC. La Enmienda, que debe su nombre
a la ciudad donde fue adoptada, es el principal
resultado de la 28ª Reunión de las Partes, (ver
Anexo 1 - Decisión XXVIII/1). Esta enmienda se
DFRPSDxD GH XQD GHFLVLyQ TXH UHJODPHQWD RWURV
asuntos relevantes para su implementación (ver
Anexo 2 - Decisión XXVIII/2).
Posición de Colombia
Basándose en las ventajas y oportunidades
que se derivarían para el país de la inclusión de
los HFC bajo el Protocolo, y en particular en
que una enmienda en ese sentido nos permitiría
acceder a recursos y a transferencia de tecnología
para reemplazar o evitar el uso de los HFC en el
país, la delegación nacional apoyó vocalmente la
iniciativa de la enmienda y trabajó arduamente
en la construcción de acuerdos para lograr dicho
objetivo.
8

El texto completo de la Hoja de Ruta se incorporó en
la Decisión XXVII/1, párrafo 1°, disponible en http://
ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer
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Entre los aportes de Colombia que pueden
destacarse, está la iniciativa liderada por la
delegación nacional de conformar un grupo
de países “Amigos de la Enmienda” el cual
permitió forjar alianzas con países de diferentes
regiones para impulsar la ambición en los
compromisos acordados. Así mismo, durante
las últimas sesiones de negociación Colombia
lideró el grupo de países de América Latina
y el Caribe que apoyó la propuesta con mayor
EHQH¿FLR FOLPiWLFR D OD FXDO VH VXPDURQ ORV
SHTXHxRV HVWDGRV LQVXODUHV \ ÈIULFD UHLWHUDQGR
que el cambio climático debe ser abordado desde
todos los sectores. De la misma manera, el país
H[LJLy ¿QDQFLDPLHQWR SRU SDUWH GH ORV SDtVHV
desarrollados para apoyar medidas tempranas.
Lo anterior, entendiendo que muchos sectores
están listos para esta transición y que de esta
forma se impulsaría a otros países y empresas
claves del sector a hacer lo mismo, generando
PD\RUHV EHQH¿FLRV QR VROR DPELHQWDOHV VLQR
WDPELpQ HFRQyPLFRV \ GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD
Además, esta posición del país está alineada
con los esfuerzos que adelantamos desde 2012
para reducir las emisiones de contaminantes
climáticos de vida corta con el apoyo de la
Coalición del Clima y Aire Limpio (CCAC).
IV. CARACTERIZACIÓN
DE LA ENMIENDA
La Enmienda de Kigali, adoptaba por medio
de la Decisión XXVIII/19 de la Vigesimoctava
Reunión de las Partes del Protocolo, establece el
compromiso para todas las Partes de reducir el
consumo y la producción de HFC, incorporando
al Protocolo un nuevo Anexo F en el que se listan
dichas sustancias, separadas en dos grupos10. Para
el caso de los países desarrollados, incluyendo la
Unión Europea y Estados Unidos, esta transición
deberá comenzar en 2019 mientras que para
países como China, o los países africanos y los
que conforman la región de América Latina y
el Caribe, la reducción debe comenzar en 2024.
(Q HO FDVR GH XQ SHTXHxR JUXSR GH SDtVHV HQ
desarrollo que incluye a India y los países árabes
Irán, Iraq, Pakistán, Arabia Saudita se tuvo en
consideración el reto particular que las altas
temperaturas les imponen y su calendario de
reducción de emisiones no comenzará sino en el
2028, así mismo se contemplan exenciones para
esos países y también se considerarán otro tipo de
exenciones.
/DHQPLHQGDLGHQWL¿FDHO3&*SDUDORV+)&\
también para algunos HCFC del Anexo C y CFC
del Anexo A y para la producción, el consumo,
las importaciones y las exportaciones, así como el
9

10

Anexo 1 de la Decisión XXVIII/1, disponible en:
http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/41453
El Grupo I lista todos los HFC (excepto HFC-23 y
HFOs) y el Grupo II está conformado por el HFC23.

Página 12

Miércoles, 21 de marzo de 2018

consumo y la producción de las líneas de base y
emisiones del HFC-23, que hace parte del Grupo
2 se decidió utilizar equivalentes de dióxido de
carbono (CO2eq).
(Q FXDQWR D ODV PHGLGDV HVSHFt¿FDV SDUD HO
control del consumo de HFC, se establece que a
partir del 1° de enero de 2024, cada Parte velará
por que su nivel calculado de consumo, expresado
en equivalentes de CO2, con relación a la media
anual de sus niveles de consumo calculados para
ORV DxRV   \  PiV HO  GH VX
nivel calculado de uso de sustancias controladas
del Grupo I del Anexo C, no supere el porcentaje
¿MDGRSDUDODUHVSHFWLYDVHULHGHDxRVDVt
• 2024: congelamiento del consumo
• 2029: reducción del consumo en un 10%
• 2035: Reducción del 30% del consumo
• 2040: Reducción del 50% del consumo
• 2045: Eliminación del 80%
Igualmente se acuerda la destrucción de las
emisiones de HFC 23 utilizando las tecnologías
aprobadas por las Partes y se exigen sistemas
de licenciamiento para importaciones y
exportaciones de HFC a partir del 1° de enero de
2019, excepto para aquellos países del artículo
5° que necesiten extender ese plazo para el 1°
GHHQHURGH\DVtORQRWL¿TXHQ6HGHEHUi
así mismo monitorear y reportar la producción
y comercio de HFC y las emisiones de HFC 23
cuando sea relevante.
Es importante destacar que el artículo 4° del
Protocolo de Montreal restringe el comercio de
las sustancias controladas con los países que no
son Parte del Protocolo. De la misma manera
se prohíbe a partir del 1° de enero de 2033, el
comercio con los países que no sean Parte de la
Enmienda. Esta medida constituye un incentivo
FODYH SDUD OD UDWL¿FDFLyQ SRU SDUWH GH WRGRV ORV
países.
Así mismo y sobre la relación de la Enmienda
con la CMNUCC y su Protocolo de Kioto el
texto adoptado expresamente menciona que su
¿QDOLGDGQRHVH[FHSWXDUORV+)&GHOiPELWRGH
ORVFRPSURPLVRVTXH¿JXUDQHQORVDUWtFXORV\
12 de la CMNUCC y en los artículos 2°, 5°, 7° y
10 de su Protocolo de Kioto.
Se establece que la Enmienda entrará en vigor
el 1° de enero de 2019, a condición de que al menos
 SDtVHV KD\DQ UDWL¿FDGR (Q FDVR GH TXH SDUD
esa fecha no se haya cumplido esta condición, la
Enmienda entrará en vigor noventa días después
de la fecha en que se haya cumplido.
No obstante, cualquier Parte, en cualquier
momento antes de la entrada en vigor de la
presente Enmienda para esa Parte, podrá declarar
que aplicará provisionalmente las medidas de
control estipuladas con respecto a los HFC así
como las obligaciones en materia de presentación
de informes (artículo 7° del Protocolo).
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V. RELEVANCIA PARA COLOMBIA –
AVANCES Y RETOS
Los HFC se utilizan ampliamente en Colombia
y el país cuenta con un análisis del consumo
nacional de estas sustancias. Este inventario se
GD JUDFLDV D ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV DSRUWDGRV
tanto por la Coalición del Aire Limpio y Clima
como por el Fondo Multilateral del Protocolo de
Montreal. A continuación, se destacan algunos
de los resultados del análisis relevantes para esta
Exposición de Motivos.
Los HFC no se producen en el país, sin embargo,
el uso de estas sustancias se ha incrementado
en Colombia en las últimas dos décadas, desde
cuando se dio inicio al proceso de eliminación del
consumo de los CFC y posteriormente los HCFC.
Los HFC han sido utilizados como sustitutos
por excelencia de los CFC en refrigeración y
climatización doméstica, comercial e industrial.
Los HFC también han reemplazado el uso de
KDORQHV HQ ORV VLVWHPDV ¿MRV GH H[WLQFLyQ GH
incendio, e igualmente han sustituido a los CFC y
HCFC en algunas aplicaciones como solventes o
propelentes para aerosoles.
Para el período 2008-2015 se presentó un
crecimiento en el total de las importaciones de los
+)&ORFXDOVHUHÀHMyHQODWDVDGHFUHFLPLHQWR
anual compuesta (CAGR) de 11,90% y la
tendencia es claramente a aumentar como se ve en
ODVLJXLHQWHJUi¿FD
Grá¿ca 5.1 Tendencias de las importaciones,
exportaciones y consumos de HFC para el año
2008 a 2015

Fuente: Inventario de HFC. Unidad Técnica Ozono. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.

Para el período 2008-2015, el principal
HFC consumido en Colombia fue el HFC-134a
(68,11%), seguido del R-507A (8,65%), R-404A
(7,93%), R-410A (6,25%), R-437A (4,0%) y
R-407C (2,61%).
Estos seis productos representaron el 97,55%
de los HFC totales consumidos en el país.
/D *Ui¿FD  SUHVHQWD OD GLVWULEXFLyQ GHO
consumo de HFC por sustancias en los diferentes
DxRVGHOHVWXGLR

GACETA DEL CONGRESO 83

Miércoles, 21 de marzo de 2018

Grá¿ca 5.2. Consumo distribuido por
sustancia HFC, 2008-2015

Fuente: Inventario de HFC. Unidad Técnica Ozono. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.

(Q OD *Ui¿FD  VH SUHVHQWD OD GLVWULEXFLyQ
del consumo de HFC en los diferentes sectores
XVXDULRVSDUDHODxR
Grá¿ca 5.3. Participación sectores
usuarios de HFC
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(Q OD *Ui¿FD  VH SXHGH REVHUYDU TXH HO
60,22% de los HFC consumidos por el sector
de refrigeración y acondicionamiento del aire
se usa para el servicio técnico de los equipos
ya instalados. El restante 39,78% se usa para la
instalación de equipos nuevos, principalmente en
refrigeración comercial (12,18%) y refrigeración
industrial (9,23%), seguidos de los equipos
para sistemas de acondicionamiento de aire de
HGL¿FDFLRQHV   HTXLSRV GH UHIULJHUDFLyQ
doméstica (6,08%), climatización de automóviles
(MAC) con 4,65% y transporte refrigerado con
0,14%.
Proyecciones de consumo de los HFC en el
país
Las proyecciones de consumo de HFC
se realizaron con base en las tendencias del
mercado, criterio de expertos y políticas públicas
de sustitución de HCFC lideradas por la Unidad
7pFQLFD2]RQR(QOD*Ui¿FDVHSUHVHQWDQODV
proyecciones de consumo de HFC, por sustancia,
KDVWDHODxRHQXQHVFHQDULRLQHUFLDO %$8 
De acuerdo a estas proyecciones, el consumo de
HFC pasará de 1.731 a 9.350 toneladas métricas
entre 2015 y 2030, lo que representa una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR) de 11,90%.
El mayor consumo de HFC seguirá estando
representado por el HFC-134a que pasará de 1.023
a 3.797 toneladas métricas entre 2015 y 2030.
Grá¿ca 5.5 Proyecciones consumo de HFC

Fuente: Inventario de HFC. Unidad Técnica Ozono. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.

Los HFC se consumen principalmente en el sector
de refrigeración y acondicionamiento del aire (RAC).
(QHODxR5$&UHSUHVHQWyHOGHOWRWDO
de los HFC consumidos en el país. El 7,02% restante
está representado por el uso de HFC en inhaladores de
dosis medida (4,68%), como propelentes en aerosoles
comerciales (1,01%), HFC-227ea y HFC-125 para
la protección contra incendios (0,88%), HFC-152a
en la industria del vidrio (0,35%), y como solventes
y agentes de limpieza de equipos electrónicos
(0,08%). Únicamente el 0,01% del consumo de HFC
se usó en la producción de espuma de poliuretano,
correspondiente a pruebas de formulación de polioles
con HFC-365mfc y HFC-227ea.
Grá¿ca 5.. Participación subsectores
usuarios RAC de sustancias HFC

Fuente: Inventario de HFC. Unidad Técnica Ozono. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.

Fuente: Inventario de HFC. Unidad Técnica Ozono. Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.

Principales Efectos que se derivan de la
implementación de la Enmienda
De acuerdo con las proyecciones de consumo
de HFC, la línea base de consumo de HFC para
Colombia se estima en 9,5 millones ton CO2-eq.
&RPR VH SXHGH YHU HQ OD VLJXLHQWH JUi¿FD
si adoptamos las medidas establecidas en la
(QPLHQGD SDUD HO DxR  VH HVWLPD TXH ODV
emisiones de CO2 relacionadas con el consumo
de HFC se podrían reducir a la mitad (se dejarían
de emitir 9,4 millones ton CO2-eq). La reducción
acumulada de emisiones para el período 20242030 se estima en 33,3 millones ton CO2-eq.
Para Colombia se calculan las emisiones de
CO2 en 334 millones ton CO2HTSDUDHODxR
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y el país se ha comprometido, bajo el Acuerdo de
París a una meta de reducción del 20% equivalente
a 67 millones ton CO2-eq. Con este panorama,
la reducción del consumo de HFC debido a la
implementación de la Enmienda en Colombia,
contribuiría con el 14% de la meta de reducción
de emisiones de CO2 del país.

De la misma manera, asumir los compromisos
establecidos en la Enmienda, contribuiría a
reforzar las acciones que el país viene adelantando
en los siguientes sectores:
En el sector productivo, se fortalecerían
las medidas como la conversión de líneas de
producción, reemplazando el uso de HFC con
alternativas de bajo potencial de calentamiento
JOREDO FDPELRV HQ HO GLVHxR GH ORV HTXLSRV
para reducir el consumo de energía y cambios
tecnológicos que promueven la recuperación y
el reciclaje de materiales y reducen los impactos
ambientales negativos. Para algunas actividades
de manufactura se podrá contar con alternativas
de refrigerantes naturales que son menos costosas
en comparación con los refrigerantes sintéticos y
su manejo no está restringido por patentes.
En el sector energético, la Enmienda contribuirá
al cumplimiento de algunas metas del “Programa
SDUDHOXVRUDFLRQDO\H¿FLHQWHGHODHQHUJtD\ODV
fuentes de energía no convencionales” (PROURE)
promovido por el Ministerio de Minas y Energía y
la UPME. No obstante, debe tenerse presente que
será necesario fortalecer el marco de estándares
nacionales en la formulación de normas mínimas
de rendimiento energético (MEPS) para los
sectores de refrigeración y aire acondicionado
como principales sectores de consumo de HFC.
'H OD PLVPD PDQHUD VH EHQH¿FLDUi HO DFWXDO
VLVWHPD GH HWLTXHWDGR GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD
y su vinculación al uso de refrigerantes de bajo
3&*FRQH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHOHVWDEOHFLPLHQWR
de referencias estandarizadas para las pruebas de
rendimiento.
En el sector ambiental existe total compatibilidad
entre la Enmienda y la Estrategia de Desarrollo Bajo
en Carbono-EDBC del país. Así mismo, la reducción
de GEI como consecuencia de la implementación de
la Enmienda en Colombia está siendo considerada
dentro de las noventa medidas nacionales que
contribuirán al compromiso adquirido en nuestra
NDC, bajo el Acuerdo de París.
Por otra parte, esta será también una oportunidad
de fortalecer las estrategias de compras públicas
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sostenibles, para fomentar que las políticas de
adquisición que adopten alternativas de bajo PCG,
siempre que sea posible, y la transición gradual a
equipos que usen alternativas responsables con el
clima.
$VtPLVPRUDWL¿FDUOD(QPLHQGDQRVGDUiHOPDUFR
necesario para el fortalecimiento de la capacidad
en las instituciones clave para la formación y
capacitación del personal técnico, los fabricantes y el
sector de servicios. Los fabricantes locales tienen un
FRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFROLPLWDGRSDUDHOGLVHxR\
la conversión de líneas de producción con sustancias
alternativas a los HFC de bajo PCG y productos
GH PD\RU H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD /RV WpFQLFRV TXH
prestan servicios de instalación y mantenimiento
adecuado deben ser formados para el manejo de las
DOWHUQDWLYDVDORV+)&TXHVHDQWy[LFDVLQÀDPDEOHV
o requieran manejo especial. También el tratamiento
GHORVHTXLSRVDO¿QDOGHODYLGD~WLOODFDSDFLWDFLyQ
de los gestores de estos residuos para la correcta
recuperación, reciclaje, regeneración y disposición
¿QDO
Serán necesarias las medidas políticas, incluida
la prohibición de los HFC en el sector preparación
de reglamentos y normas para los sectores
consumidores de HFC y la consideración de
PHGLGDV HFRQyPLFDV \ ¿QDQFLHUDV TXH LQFOX\HQ
PHFDQLVPRV LQQRYDGRUHV GH ¿QDQFLDFLyQ VRVWH
nible para establecer un programa de sustitución y
una gestión adecuada de los residuos, como parte
de las iniciativas de responsabilidad extendida
de productores de equipos que requieran para su
funcionamiento HFC.
VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
SOBRE AVANCES DE COLOMBIA EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS
ESTABLECIDAS EN EL PROTOCOLO DE
MONTREAL
Para proteger la capa de ozono el Protocolo
de Montreal ha promovido el uso de sustancias
y tecnologías alternativas en distintas fases. En
Colombia, la primera de las fases, comprendida
en el período 1994 a 1998, correspondió a la
reconversión industrial de las empresas con mayor
consumo de CFC en el país, como las empresas de
fabricación de equipos de refrigeración doméstica.
La segunda fase, de 1999 a 2003, continuó con
la eliminación del consumo de CFC, a través de
la reconversión de las empresas que fabricaban
espumas de poliuretano y equipos de refrigeración
FRPHUFLDO$SDUWLUGHODxRFRQODDSUREDFLyQ
del “Plan Nacional de Eliminación del Consumo
de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”,
el país desarrolló una tercera etapa orientada a las
empresas de muy bajo consumo de las sustancias
DJRWDGRUDV GH OD FDSD GH R]RQR OD FXDO ¿QDOL]y
con la eliminación total de los CFC, los halones y
HO7HWUDFORUXURGH&DUERQRHQHODxR
La cuarta fase comprendió el inicio del Plan
de manejo para la eliminación del consumo de los
HCFC. La Etapa I de HCFC tuvo como objetivo
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reducir el consumo de esta sustancia en un 10% para
2015, para lo cual se dio prioridad a la conversión de
los sectores industriales que consumen HCFC con
PD\RUHQDGHODQWH3$2HVSHFt¿FDPHQWHHO+&)&
141b en el sector de espumas, así como a aquellas
aplicaciones con usos emisivos de HCFC, aerosoles,
productos de limpieza y disolventes. Se desarrollaron
proyectos de inversión en los sectores industriales
en los que se disponía de opciones técnicas y
económicamente sostenibles a largo plazo con un
impacto mínimo sobre el cambio climático, este fue
el caso de la conversión del subsector de refrigeración
doméstica en espuma a base de ciclopentano. Se
realizaron así mismo acciones que impidieran el
crecimiento del consumo de HCFC en los otros
sectores a través de una combinación de varias
PHGLGDVTXHLQFOX\HQFDPSDxDVGHVHQVLELOL]DFLyQ
SURJUDPDV GH FDSDFLWDFLyQ \ FHUWL¿FDFLyQ GH
técnicos y recuperación y recuperación y reciclaje
de refrigerantes.
Actualmente el país se encuentra en la quinta
fase, correspondiente a la segunda etapa del
Plan de Gestión para Eliminación del consumo
de HCFC (Etapa II del HPMP) cuyo objetivo es
reducir el consumo de HCFC hasta el 65% en el
2021. Para lograr los objetivos de eliminación del
consumo de sustancias agotadoras de la capa de
ozono se han aplicado estrategias de promoción
\ DVLVWHQFLD ¿QDQFLHUD GH OD UHFRQYHUVLyQ GH ORV
sectores productores, asistencia técnica a los
XVXDULRV¿QDOHVVHQVLELOL]DFLyQDFRQVXPLGRUHVGH
bienes y servicios relacionados con las sustancias;
regulación de la cadena consumo; promoción de
tecnologías libres de sustancias agotadoras de
la capa ozono y de programas de recuperación
y reciclaje de refrigerantes en el sector de
servicios y mantenimiento de refrigeración y aire
acondicionado.
VII. BENEFICIOS PARA COLOMBIA
QUE SE DERIVAN DE LA RATIFICACIÓN
DE LA ENMIENDA
Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado
en el capítulo anterior, y basados en la experiencia
FRQHO3URWRFRORHVGDEOHD¿UPDUTXHORVSDtVHV
TXHSULPHURUDWL¿TXHQOD(QPLHQGDOLGHUDUiQXQD
transición hacia tecnologías y sustancias más
amigables con el medio ambiente que será seguida
por los demás países del mundo. Al comenzar a
utilizar nuevas tecnologías para la implementación
de la Enmienda, estos países tendrán una ventaja
competitiva en el mercado global. Las tecnologías
alternativas suelen ser costo-efectivas y promover
una mejora en la calidad de los productos,
LQFOX\HQGRPD\RUH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
&RQUHVSHFWRDODSR\R¿QDQFLHURGHEHWHQHUVH
presente que los países en desarrollo, listados en
el artículo 5° del Protocolo, como es el caso de
&RORPELD WHQGUiQ DFFHVR D UHFXUVRV ¿QDQFLHURV
y técnicos a través del Fondo Multilateral del
Protocolo para avanzar en la implementación de
sus compromisos. En ese sentido junto con el
texto de la Enmienda se estableció que el Fondo
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VHUYLUi LJXDOPHQWH FRPR PHFDQLVPR ¿QDQFLHUR
para la implementación de la Enmienda y operará
EDMR HO SULQFLSLR GH ÀH[LELOLGDG (V GHFLU ORV
SDtVHVSRGUiQSULRUL]DUORVWLSRVGH+)&GH¿QLU
sectores, seleccionar tecnologías y alternativas y
elaborar e implementar sus estrategias para lograr
las obligaciones de reducción de HFC, basado en
VXVQHFHVLGDGHV\FLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDV
Por su parte, el Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral se encuentra en proceso de desarrollar
ORV OLQHDPLHQWRV SDUD ¿QDQFLDU OD UHGXFFLyQ GHO
consumo y producción de los HFC, incluyendo
los umbrales de costo-efectividad. De igual forma,
HQVXVOLQHDPLHQWRVGH¿QDQFLDFLyQHO)RQGRHVWi
considerando principios para que las empresas
sean elegibles para realizar segundas y terceras
conversiones, en línea con la implementación de
los compromisos ya asumidos bajo el Protocolo
de Montreal.
$VtPLVPRORVSDtVHVTXHUDWL¿TXHQRPDQL¿HVWHQ
su intención de hacerlo pronto, contarán con apoyo para
actividades habilitadoras, incluyendo fortalecimiento
institucional, sistemas de licenciamiento y cuotas a la
importación y exportación, proyectos demostrativos y
estrategias nacionales para la eliminación progresiva
de los HFC y apoyo para la elaboración del reporte
que debe remitirse en cumplimiento del artículo 7° del
Protocolo.
6H SURSRUFLRQDUi DSR\R ¿QDQFLHUR DGLFLRQDO
para los países en desarrollo que busquen
comenzar rápidamente la reducción de los HFC.
Antes de la reunión de Kigali, un grupo de 16
países donantes anunciaron una contribución de
recursos adicionales de 27 millones de dólares
al Fondo Multilateral antes del próximo período
regular de reposición. De otra parte, un grupo de
Organizaciones no Gubernamentales que trabajan
HQ WHPDV GH H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD KD DQXQFLDGR
XQDFRQWULEXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHDOUHGHGRUGH
millones de dólares, para acciones de inicio rápido
en los países en desarrollo.
Una característica esencial de la Enmienda
es que permite a las Partes un cierto grado
GH ÀH[LELOLGDG HQ HO FXPSOLPLHQWR GH VXV
REOLJDFLRQHV (VWi GLVHxDGD SDUD GDU VX¿FLHQWH
tiempo y oportunidades a las Partes para cumplir
sus compromisos de reducción de HFC de una
manera que se adapte a sus necesidades e intereses
nacionales. Cada país podrá establecer sus
prioridades, los sectores, tecnologías y alternativas
TXHXWLOL]DUiSDUDORJUDUODVPHWDV¿MDGDV
Vale la pena resaltar que, si bien el objetivo
es reducir en la mayor medida posible el uso de
los HFC, la Enmienda no pretende su eliminación
total y reconoce que en algunos casos se requerirá
de estas sustancias.
Un aspecto positivo adicional de la Enmienda
es que Colombia como la mayoría de las Partes
del Protocolo ya cuentan con un marco normativo
para implementar las medidas de control de las
sustancias establecidas en el Protocolo. Se espera
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entonces que bastará con extender dichas normas
para garantizar la implementación de la Enmienda.
En el mismo sentido, hacerse Parte de la
Enmienda no implica ningún costo para el país en
términos de atender reuniones internacionales o
participar en instancias distintas a aquellas en que
ya hacemos presencia, en el marco del Protocolo.
Finalmente y como ya se mencionó, la
prohibición del comercio de sustancias con países
que no se hagan Parte de la Enmienda representa
un incentivo adicional para hacerlo antes de que
las restricciones comerciales entren en vigor.
Los argumentos que se elaboran en la presente
([SRVLFLyQ GH 0RWLYRV MXVWL¿FDQ GDU SULRULGDG
D OD UDWL¿FDFLyQ GH OD (QPLHQGD GH .LJDOL
$O KDFHUVH SDUWH &RORPELD VH EHQH¿FLDUi GH
cooperación internacional adicional para llevar
a buen término los objetivos planteados en
el instrumento, así como contribuirá a otras
iniciativas que se enmarcan dentro de la voluntad
nacional de continuar con la implementación de
las disposiciones del Protocolo de Montreal. Si
bien el posicionamiento de Colombia durante el
proceso de negociación contribuirá a la gestión de
recursos de cooperación internacional por parte de
SDtVHV D¿QHV HQ XQD HWDSD LQLFLDO OD UDWL¿FDFLyQ
FRQVWLWX\H OD PHGLGD VLJXLHQWH UHD¿UPDQGR HO
compromiso del país de implementar soluciones
frente a los efectos de las actividades humanas
sobre la capa de ozono.
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno
nacional, a través de la Ministra de Relaciones
Exteriores, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y el Ministro de Minas y Energía,
solicitan al Honorable Congreso de la República
aprobar la “(QmieQda de .iJali al 3roWocolo de
0oQWreal´ adoptada el 15 de octubre de 2016, en
Kigali, Ruanda.
De los Senadores y Representantes,

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 13 de marzo de 2018
Autorizado. Sométase a la consideración del
Honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(FDO.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) 0arta ÈQJela +olJutQ &upllar

GACETA DEL CONGRESO 83

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “(QmieQda de .iJali
al 3roWocolo de 0oQWreal´ adoptada el 15 de
octubre de 2016, en Kigali, Ruanda.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944 la “(QmieQda
de .iJali al 3roWocolo de 0oQWreal´ adoptada el
15 de octubre de 2016, en Kigali, Ruanda, que por
el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, a los
Presentado al Honorable Congreso de
la República por la Ministra de Relaciones
Exteriores, la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y el Ministro de Minas y Energía.

LEY 2 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordeQa el seJuimieQWo a los
coQYeQios iQWerQacioQales suscriWos por
&olomEia
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través
de la Cancillería presentará anualmente a las
Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores
de Senado y Cámara, y dentro de los primeros
treinta días calendario posteriores al período
legislativo que se inicia cada 20 de julio, un
informe pormenorizado acerca de cómo se están
cumpliendo y desarrollando los Convenios
Internacionales vigentes suscritos por Colombia
con otros Estados.
Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno
Nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir
la reciprocidad en los mismos, trasladará
la información pertinente al Ministerio de
Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones
Segundas.
Artículo 3º. El texto completo de la presente ley
se incorporará como anexo a todos y cada uno de
los Convenios Internacionales que el Ministerio
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de Relaciones Exteriores presente a consideración
del Congreso.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su
promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
$m\lNar $cosWa 0ediQa
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
3edro 3umarejo 9eJa
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
&arlos $rdila %allesWeros.
El Secretario General de la honorable Cámara
de Representantes,
'ieJo 9iYas 7aIur
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de
enero de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0arta (mma 0ejta 9plez
SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(O GtD  GHO PHV GH PDU]R GHO DxR 
se radicó en este Despacho el Proyecto de ley
número 195, con todos y cada uno de los requisitos
constitucionales y legales, por Ministerio de
Relaciones Exteriores, doctora 0arta ÈQJela
+olJutQ Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, doctor /uis *ilEerWo 0urillo 8rruWia;
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
doctora 0arta /oreQa *uWiprrez; Ministerio de
Minas y Energía, doctor *ermiQ $rce =apaWa
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2018
6HxRU3UHVLGHQWH
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
195 de 2018 Senado, por medio de la cual se
aprueEa la ³(QmieQda de .iJali al 3roWocolo de
0oQWreal´ adoptada el 15 de octubre de 2016, en
Kigali, Ruanda, me permito remitir a su despacho
el expediente de la mencionada iniciativa,
presentada el día de hoy ante la Secretaría General
del Senado de la República por la Ministra de
Relaciones Exteriores, doctora 0arta ÈQJela
+olJutQ; Ministra de Comercio, Industria y
Turismo, doctora 0arta /oreQa *uWiprrez;
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Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, doctor /uis *ilEerWo 0urillo 8rruWia;
Ministro de Minas y Energía, doctor *ermiQ $rce
=apaWa. La materia de que trata el mencionado
proyecto de ley es competencia de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Segunda Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
para que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IratQ -osp &epeda 6araEia
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorio (ljacK 3acKeco
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2018
SENADO
por la cual se auWoriza la adjudicaciyQ o el oWorJamieQWo
de uso de Ealdtos eQ reserYas IoresWales proWecWoras
producWoras \ de reserYa IoresWal de la /e\  de 
siQ susWracciyQ \ se dicWaQ oWras disposicioQes

MIN-8000
Bogotá, D. C.
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Carrera 7 N° 08-68 “(di¿cio 1ueYo del
&oQJreso´
Ciudad
Asunto: Presentación proyecto de ley.
Respetado Secretario:
Comedidamente me dirijo a usted con el
propósito de radicar ante su Despacho el Proyecto
de ley número 196 de 2018 Senado, por la cual
se auWoriza la adjudicaciyQ o el oWorJamieQWo de
uso de Ealdtos eQ reserYas IoresWales proWecWoras
producWoras \ de reserYa IoresWal de la /e\
 de  siQ susWracciyQ \ se dicWaQ oWras
disposicioQes de iniciativa del Ministerio de
$PELHQWH \ 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH FRQ HO ¿Q
de que la Secretaría General se sirva darle el
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trámite correspondiente, de conformidad con lo
establecido en la Ley 5ª de 1992.
Cordialmente,

PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2018
SENADO
por la cual se auWoriza la adjudicaciyQ o el
oWorJamieQWo de uso de Ealdtos eQ reserYas IoresWales
proWecWorasproducWoras \ de reserYa IoresWal de
la /e\  de  siQ susWracciyQ \ se dicWaQ oWras
disposicioQes

Congreso de la República de Colombia
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA
INICIATIVA
El presente proyecto de ley permitirá en primera
medida que con el uso adecuado de los suelos forestales
del país, que se encuentran mayormente incluidos en
las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 y
en las reservas forestales protectoras-productoras, se
mantenga la oferta de servicios ecosistémicos para el
desarrollo sostenible de los territorios dentro y fuera
GHGLFKDV¿JXUDVGHUHVHUYD\TXHODVFRPXQLGDGHV
puedan acceder a la propiedad de la tierra y realizar
sus actividades de manera armónica a la vocación
y aptitud del territorio, permitiendo el desarrollo
sostenible del país.
Así, con la protección de las áreas de reserva
forestal se contribuye a la mitigación y adaptación
al cambio climático mediante el desarrollo de
proyectos que incluyan actividades productivas
asociadas al manejo forestal sostenible, a través de
prácticas forestales, agroforestales, silvopastoriles,
manteniendo la vocación forestal del suelo,
contribuyendo con ello al cierre de la frontera
agropecuaria y evitar procesos de deforestación.
Por lo tanto, se considera pertinente que,
para la adjudicación u otorgamiento de uso de
baldíos para programas de economía campesina,
se mantenga la connotación de reserva forestal,
dado que con ello se empoderaría y vincularía a
las comunidades allí asentadas, con el desarrollo
forestal sostenible.
Así mismo, se propenderá porque el uso
sostenible del bosque y la conservación del mismo,
se consideren acciones relevantes respecto a la
gestión sostenible de dichas áreas, pues además
de reconocer el derecho a la propiedad de la tierra
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de las comunidades que habitan en el territorio, se
constituirán como actores en el manejo sostenible
de los bosques y áreas con vocación forestal,
contribuyendo al mantenimiento de la oferta de
servicios ecosistémicos que ofrecen estas áreas
como soporte a sus procesos productivos.
Adicional a lo anterior, la adjudicación sin
sustracción de reserva no debe verse solo como
posibilidad para procesos productivos con énfasis
forestales, sino que alienta a la protección y uso
VRVWHQLEOHGHiUHDVGHDOWDVLJQL¿FDQFLDDPELHQWDO
las cuales también podrían ser objeto de titulación
en el marco de procesos de conservación de la
biodiversidad.
Igualmente, esta posibilidad de titulación
dentro de áreas de reserva forestal, complementa
lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo
 GH OD /H\  GH  PRGL¿FDGD SRU HO
artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, dado que
esta propuesta se enfoca hacia suelos forestales de
los cuales no se considera conveniente sustraerlos
de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de
1959 y permite que los suelos que tienen una
vocación agrícola sí sean sujeto de lo dispuesto en
el parágrafo en mención, sin que queden sujetos
a condiciones de producción forestal sostenible.
$KRUD ELHQ YDOH OD SHQD VHxDODU TXH OD
adjudicación de baldíos que se encuentran al
interior de las reservas forestales de Ley 2ª de
1959 y de las reservas forestales protectoras
-productoras, se constituye en una de las
principales herramientas para el desarrollo del
capítulo de tierras, formalización de la propiedad,
constitución del fondo de tierras y del Sistema
General de Información Catastral, integral
y multipropósito, y además evita que dichos
baldíos sean objeto de apropiación por parte de
personas que busquen apoderarse de los mismos
de manera irregular y se conviertan en focos de
deforestación, razones por las cuales es necesario
que se expedida esta ley.
1.1 Constitución Política de Colombia
La Constitución Política de Colombia ha
constituido el desarrollo sostenible como un
principio y deber del Estado dirigido a satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes, pero
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias. Este importante
principio desarrolla los derechos consagrados en
el artículo 79 de la Constitución Política1:
³$rWtculo  7odas las persoQas WieQeQ
derecKo a Jozar de uQ amEieQWe saQo /a le\
JaraQWizari la parWicipaciyQ de la comuQidad eQ
las decisioQes Tue puedaQ aIecWarlo
(s deEer del (sWado proWeJer la diYersidad e
iQWeJridad del amEieQWe coQserYar las ireas de
especial imporWaQcia ecolyJica \ IomeQWar la
educaciyQ para el loJro de esWos ¿Qes´
1

Ver, Corte Constitucional C-094 de 2015. M. P.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
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Para el logro de lo anterior, el Estado tiene el
GHEHUGHSODQL¿FDUHOPDQHMR\HODSURYHFKDPLHQWR
de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, la conservación, restauración
o sustitución, conforme lo dispuesto por el artículo
80 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional ha establecido
cuáles son los deberes que del ordenamiento
constitucional se derivan para el Estado en materia
de...
³0ieQWras por uQa parWe se recoQoce el medio
amEieQWe saQo como uQ derecKo del cual soQ
WiWulares Wodas las persoQas ±TuieQes a su Yez
esWiQ leJiWimadas para parWicipar eQ las decisioQes
Tue puedaQ aIecWarlo \ deEeQ colaEorar eQ su
coQserYaciyQ± por la oWra se le impoQe al (sWado los
deEeres correlaWiYos de  proWeJer su diYersidad e
iQWeJridad  salYaJuardar las riTuezas QaWurales
de la QaciyQ  coQserYar las ireas de especial
imporWaQcia ecolyJica  IomeQWar la educaciyQ
amEieQWal  plaQi¿car el maQejo \ aproYecKamieQWo
de los recursos QaWurales para ast JaraQWizar su
desarrollo sosWeQiEle su coQserYaciyQ resWauraciyQ
o susWiWuciyQ  preYeQir \ coQWrolar los IacWores
de deWerioro amEieQWal  impoQer las saQcioQes
leJales \ e[iJir la reparaciyQ de los daxos causados
al amEieQWe \  cooperar coQ oWras QacioQes eQ la
proWecciyQ de los ecosisWemas siWuados eQ las zoQas
de IroQWera´
/RV FRQÀLFWRV GH XVR RFXSDFLyQ \ WHQHQFLD
en las áreas de reserva forestal constituyen una
tensión evidente en el ordenamiento del territorio.
El desarrollo de ocupaciones no reguladas e
informales, derivan en presiones no sostenibles
sobre los recursos de áreas que constituyen un
importante patrimonio ambiental.
Ahora bien, teniendo en cuenta el objetivo
HVSHFt¿FR DO FXDO HVWi GLULJLGR HVWH SUR\HFWR
legislativo, se parte por exponer que un bien baldío
es ³  el WerreQo urEaQo o rural siQ edi¿car
o culWiYar Tue Iorma parWe de los EieQes del
(sWado porTue se eQcueQWra deQWro de los ltmiWes
WerriWoriales \ carece de oWro duexo´ concepto
del cual se desprende que la adjudicación de los
mismos ³  WieQe como oEjeWiYo primordial
permiWir el acceso a la propiedad de la Wierra a
TuieQes careceQ de ella  ´ el cual va de la
mano con ³promoYer el acceso proJresiYo a la
propiedad de la Wierra´  garantizando que los
EHQH¿FLDULRVDGHPiV GH VHU GRWDGRV FRQ WLHUUDV
puedan ejercer actividades que sean compatibles
con los usos que ostentan las áreas de reserva
forestal, en el entendido que no se contemple
como explotación, sino por el contrario y de
acuerdo con el derecho a la propiedad, ³Tue le es
2

C-431 de abril 12 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa.

3

Sentencia T-566 de 1992 de la Corte Constitucional.
Sentencia C-595 de 1995 de la Corte Constitucional.

4

Página 19

iQKereQWe la IuQciyQ ecolyJica´ y está entendida
como ³uQa QoYedosa respuesWa del &oQsWiWu\eQWe
a la proElemiWica plaQWeada por la e[ploWaciyQ
\ uso iQdiscrimiQado de los EieQes \ derecKos
parWiculares eQ coQWra de la preserYaciyQ del
medio amEieQWe saQo coQsiderado como uQ
derecKo \ EieQ colecWiYo eQ cu\a proWecciyQ
deEe esWar compromeWida la sociedad eQWera
& 3 arWtculos  \  ´ sea el fundamento
para que se destinen las áreas en comento, al
aprovechamiento racional y sostenible de los
bosques, objetivo dirigido a mujeres y hombres
campesinos, que no sean propietarios de tierras y
que tengan tradición en las labores rurales, que se
hallen en condiciones de pobreza y marginalidad y
deriven de las actividades agropecuarias la mayor
parte de sus ingresos.
1.2 Normativa en materia forestal
1.2.1 Código Fiscal de 1912:
Se establecieron normas generales para la
administración y manejo de los bosques ubicados
en los bienes baldíos de la nación, y se dispuso
un régimen de arrendamiento y/o concesión para
este tipo de bienes, así como un procedimiento
particular para los bosques ubicados en los
mismos.
1.2.2 Ley 119 de 1919:
Se reforman las disposiciones sobre la
H[SORWDFLyQGHORVERVTXHVQDFLRQDOHV'H¿QHORV
bosques nacionales como aquellas plantaciones
naturales de caucho, tagua, pita, henoquéa, quina,
balata, jengibre, maderas preciosas y demás
productos de exportación o de consumo interior,
existentes en terrenos de la nación, es decir en
ELHQHV EDOGtRV R ELHQHV ¿VFDOHV SUHFLVDQGR TXH
la calidad de inadjudicabilidad de los mismos, sin
perjuicio de la posibilidad de concesionarlos y/o
DUUHQGDUORVSRUXQWpUPLQRQRVXSHULRUDDxRV
1.2.3 Ley 200 de 1936 sobre el régimen de
tierras:
Se dispone de forma expresa la prohibición a
ocupantes de baldíos o particulares que explotaren
predios privados, la tala de bosques, permitiendo
el desmonte, previo permiso de la Gobernación so
pena de imposición de multa. En la misma norma
de orden legal, se faculta al gobierno a establecer
zonas para la conservación y el repoblamiento
de bosques sobre bienes baldíos o de propiedad
SDUWLFXODU FRQ HO ¿Q GH FRQVHUYDU \ DXPHQWDU
el caudal de las aguas. Así mismo, establece
OD IDFXOWDG GHO JRELHUQR SDUD VHxDODU ]RQDV GH
reserva forestal.
Esta ley introduce de forma clara y precisa la
GH¿QLFLyQ GH UHVHUYD IRUHVWDO FRPR XQD ¿JXUD
jurídica ligada al régimen de tierras.
5

6

Sentencia C-189 de 2006 de la Corte Constitucional.
Sentencia C-189 de 2006 de la Corte Constitucional.
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1.2. Decreto número 1383 de 190:
Se constituyen las zonas de reserva forestal
protectora sobre las cabeceras de las cuencas de
los ríos, arroyos y quebradas permanentes o no, los
márgenes y laderas con pendiente superior al cuarenta
por ciento (40%), y todos aquellos en que a juicio
del Gobierno fuese conveniente mantener el bosque,
RFUHDUORVLKDGHVDSDUHFLGRFRQHO¿QGHGHIHQGHU
cuencas de abastecimiento de aguas, extendiendo la
facultad del gobierno para la declaración de zonas,
QRVRORD¿QHVGHSUHVHUYDFLyQGHFDXGDOGHDJXDV
sino también por razones económicas, sea que los
bosques se hallen situados en terrenos baldíos o
particulares y en zonas protectoras o no.
1.2.5 Decreto número 2278 de 1953 (adoptado
como ley en virtud de la Ley 11 de 1961)
(VWDEOHFHGHIRUPDFODUDODFODVL¿FDFLyQGHORV
bosques así:
a) Bosques protectores;
b) Bosques públicos;

1.2.6 Ley 2ª de 1959
'H DFXHUGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ GH ORV ERVTXHV
dispuesta por el Decreto número 2278/53, el
artículo 1º de la Ley 2ª de 1959, se establecen
con carácter de “Zonas Forestales Protectoras”
y “Bosques de Interés General”, siete zonas de
reserva forestal, las cuales se destinan al desarrollo
de la economía forestal y protección de los
suelos, las aguas y la vida silvestre. Por lo tanto,
las reservas no son para la conservación absoluta
o estricta, sino conforme a los criterios del Decreto
número 2278, para el aprovechamiento racional7.
7

Esta interpretación fue también sostenida por el
MAVDT. Atlas Temático Zonas de Reserva Forestal. Ley 2ª de 1959. ISBN 958·97548-13.
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c) Bosques de interés general;
d) Bosques de propiedad privada.
Esta norma cobra vital importancia, pues en
HO HVFHQDULR GHO GHVDUUROOR DJURSHFXDULR GH¿QH
de forma clara y precisa que la tala de bosque
sin concesión o licencia previa del Ministerio
de Agricultura no puede ser considerada como
explotación para efectos de la adjudicación de
predios y/o el reconocimiento de mejoras.
De igual manera se estableció que todo producto
forestal extraído sin permiso se presume extraído
de los bosques públicos y por ende podría ser
decomisado y objeto de imposición de sanciones,
así como cualquier infracción de lo dispuesto por
la referida norma. Así mismo y para efectos del
análisis posterior, reconoce la propiedad privada
sobre bosques.
La importancia de esta norma se concreta en
que esta establece las categorías de las zonas de
UHVHUYDGH¿QLHQGRVXVFULWHULRV

El artículo 3° de la ley en comento,
estableció de forma implícita un estudio de
suelos que determinaría la constitución de las
referidas áreas8, así mismo y como medida
8

Ver Ley 2ª de 1959: Artículo 3°. Dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales
de que tratan los [Artículos 1°, 2° y 12 de esta ley],
HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR³$JXVWtQ&RGD]]L´PLHQWUDVUHDOL]DHOHVWXGLR\FODVL¿FDFLyQGHORVVXHORV
del país, irá determinando, a solicitud del Ministerio de Agricultura, aquellos sectores que se consideren adecuados para la actividad agropecuaria,
D¿QGHTXHHO0LQLVWHULRSXHGDVXVWUDHUORVGHODV
Reservas. Esta facultad podrá ejercerla también el
Ministerio con base en estudios e informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales.
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transitoria mientras se daba el referido estudio,
la sustracción de áreas que se considerara de
uso agropecuario. Es entonces evidente que
la norma consideró viable la existencia de
áreas con usos diferentes a la protección y el
aprovechamiento sostenible forestal dentro de
la delimitación que estableció.
La entrada en vigencia de la ley no transformó
la naturaleza jurídica de los predios dentro de las
áreas delimitadas, en virtud de ello en su artículo
9º ordenó al gobierno reglamentar la utilización
de los predios de propiedad privada que se
encontrasen dentro de las áreas delimitadas como
reserva forestal.
El artículo 7° establece:
³/a ocupaciyQ de Wierras Ealdtas esWari sujeWa
a las reJlameQWacioQes Tue dicWe el *oEierQo
coQ el oEjeWo de eYiWar la erosiyQ de las Wierras \
proYeer a la coQserYaciyQ de las aJuas $l dicWar
Wal reJlameQWaciyQ el *oEierQo podri dispoQer Tue
Qo seriQ ocupaEles Qi suscepWiEles de adjudicaciyQ
aTuellas porcioQes de WerreQo doQde la coQserYaciyQ
de los EosTues sea Qecesaria para los ¿Qes arriEa
iQdicados pero podri WamEipQ coQWemplar la
posiEilidad de compreQder eQ las adjudicacioQes
EosTues Tue deEaQ maQWeQerse para los mismos
¿Qes TuedaQdo sujeWa eQ esWe caso la respecWiYa
adjudicaciyQ a la cliusula de reYersiyQ si las zoQas
de EosTues adjudicadas IuereQ oEjeWo de desmoQWe
o Qo se e[ploWareQ coQIorme a las reJlameQWacioQes
Tue dicWe el *oEierQo´
A su turno, el artículo 17 de la Ley 2ª, en su
parágrafo establece lo siguiente:
³/os WtWulos de domiQio e[pedidos por el
,QsWiWuWo de &oloQizaciyQ e ,QmiJraciyQ a IaYor
de los coloQos esWaElecidos deQWro de las zoQas a
Tue se re¿ere esWa le\ coQserYaQ Woda su e¿cieQcia
leJal \ los coloQos Tue a~Q Qo Ka\aQ oEWeQido
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el correspoQdieQWe WtWulo de adjudicaciyQ de su
parcela podriQ soliciWarlo del 0iQisWerio de
$JriculWura coQIorme a las disposicioQes leJales
YiJeQWes \ al arWtculo  de la preseQWe le\´
La norma establece también la creación de
Parques Nacionales Naturales, áreas delimitadas
y reservadas de manera especial en donde queda
expresamente prohibida la adjudicación de bienes
baldíos.
De una interpretación holística de la norma y
en consonancia con las normas que la anteceden,
no es posible deducir que existe una prohibición
expresa en relación con la adjudicación de bienes
dentro de las áreas que fueron delimitadas por el
artículo primero de la Ley 2ª, sin perjuicio de la
facultad que le otorga el gobierno para declarar
áreas adjudicables en virtud de lo dispuesto por el
artículo 7º.
De ello que el artículo 8º de la norma
establezca la reversión automática, para los casos
en que se incumplan las disposiciones en relación
con la preservación de los bosques objetos de
adjudicación conforme a lo dispuesto por el
artículo 7° ya citado.
1.2.7
Decreto-ley 2811 de 197
En 19689 se crea el Instituto de Recursos
Naturales Renovables (Inderena), con el objeto
de ordenar, administrar, conservar y fomentar los
recursos naturales del país. El Inderena ejerció como
autoridad ambiental hasta 1994 y fue este quien gestó
desde al ámbito administrativo el Decreto-ley 2811
de 1974, estableciendo los lineamientos generales de
la gestión ambiental en Colombia10.
Con la entrada en vigencia de Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente en 1974, se
precisan de forma clara las categorías de las áreas
forestales:

910

9
10

Decreto número 2420 de 24 de septiembre de 1968. Por el cual se reestructura el Sector Agropecuario.
Ver RODRÍGUEZ Becerra, Manuel. INDERENA, EL GRAN PIONERO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA. Artículo tomado de Memoria del Primer Ministro del Medio Ambiente. Tomo I.
Manuel Rodríguez Becerra. 7 de febrero-6 de agosto de 1994. (pp. 93-98).
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El Código establece que las áreas de reserva solo
podrán destinarse al aprovechamiento racional
permanente de los bosques que en ella existan o
se establezcan y, en todo caso, deberá garantizarse
la recuperación y supervivencia de los bosques11
y que si se considera necesario cambiar el uso del
suelo el área deberá ser sustraída previamente12.
En este marco, el código establece expresamente que está prohibida la adjudicación de
bienes baldíos en áreas de reserva forestal y
permite el desarrollo de concesiones con el objeto
de establecer bosques13.
No obstante, es preciso anotar que los efectos
de la entrada en vigencia del Código de Recursos
Naturales no mutan la naturaleza jurídica de los
predios:
Adicionalmente y también para corregir un
yerro muy común, debe destacarse que la Zona
de Reserva Forestal, sea que tenga el carácter de
Forestal Protectora o de Bosque de Interés General,
corresponde a lo que actualmente se denomina
una “categoría de manejo” aplicable a los predios
FRPSUHQGLGRV GHQWUR GH ORV OtPLWHV JHRJUi¿FRV
RFRQGLFLRQHVELRItVLFDVTXHGH¿QHODPLVPDOH\
independientemente de que se trate de terrenos de
dominio público o privado. Por tanto, no es válida
ODD¿UPDFLyQGHTXHWRGDVODVWLHUUDVFDWDORJDGDV
por la Ley 2ª de 1959 como Zonas de Reserva
Forestal correspondan a terrenos baldíos14.
1.2.8 Decreto-ley 877 de 1976
Este decreto homologó las zonas de reservas
forestales de la Ley 2ª/59 a reservas forestales,
quedando así prohibida la adjudicación
de los baldíos localizados en su interior,
independientemente de que las actividades que se
estuviesen desarrollando o se fueren a desarrollar
propendieran por evitar la erosión de los suelos,
realizar un manejo adecuado de los bosques o
velar por la protección del recurso hídrico.
1.2.9
Ley 150 de 2011
El artículo 204 de la ley, por medio de la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014,
VHxDOyTXHODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUDV
nacionales son áreas protegidas y hacen parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en
su interior no podrán desarrollarse actividades
PLQHUDVQLSRGUiQVXVWUDHUVHSDUDHVH¿Q
(OSDUiJUDIRGHOPHQFLRQDGRDUWtFXORVHxDOD
que las áreas de reserva forestal establecidas por
el artículo 1º de la Ley 2ª de 1959 y las demás
forestales nacionales, únicamente podrán ser
REMHWRGHUHDOLQGHUDFLyQVXVWUDFFLyQ]RQL¿FDFLyQ
ordenamiento, recategorización, incorporación,
LQWHJUDFLyQ\GH¿QLFLyQGHOUpJLPHQGHXVRVSRU

parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Dispone también, que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o
TXLHQKDJDVXVYHFHVVHxDODUiODVDFWLYLGDGHVTXH
ocasionen bajo impacto ambiental y que, además,
JHQHUHQ EHQH¿FLR VRFLDO GH PDQHUD WDO TXH VH
pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal,
sin necesidad de efectuar la sustracción de las
mismas. Así mismo, establecerá las condiciones y
las medidas de manejo ambiental requeridas para
adelantar dichas actividades.
En el marco de las facultades asignadas al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
por la Ley 99 de 1993 y el Decreto-ley 3570
de 2011, así como por la Ley 1450 de 2011, el
Ministerio procedió a elaborar la propuesta para
]RQL¿FDU \ HVWDEOHFHU HO RUGHQDPLHQWR GH ODV
Áreas de Reserva Forestal establecidas en la Ley
2ª de 1959.
2. RESERVAS FORESTALES ESTABLECIDAS POR LA LEY 2ª DE 1959
De acuerdo con ³/a (YaluaciyQ de los 5ecursos
)oresWales $mEieQWales 0uQdiales ´ (FRA
2010), en el mundo, la cobertura de bosque tiene
una extensión que supera los 4.000 millones de
hectáreas. En Colombia la vocación forestal
representa el 61,5%16 de la extensión continental
del país, correspondiente a 70’201.600, de las
cuales los bosques ocupan aproximadamente 59
millones de hectáreas, es decir, más de la mitad
del territorio.
/RVERVTXHVDOEHUJDQSDUWHVLJQL¿FDWLYDGHOD
biodiversidad, además cumplen un rol importante
al brindar diferentes servicios ecosistémicos que
sirven como sustento a la población humana y
representan una especial oportunidad para las
poblaciones vulnerables que en ellos pueden
encontrarse.
Entre los servicios ecosistémicos que proveen
los bosques se encuentran los de regulación,
soporte,
aprovisionamiento
y
culturales;
algunos de esos servicios como la producción
de alimentos, productos forestales maderables
y no maderables, recursos genéticos, regulación
hídrica, almacenamiento y captura de carbono,
recreación y turismo, soportan el desarrollo de
las diferentes actividades humanas y de manera
conexa el desarrollo económico del país y el
bienestar de nuestras sociedades.
En 1959, en Colombia se establecieron
mediante la Ley 2ª de 1959 con carácter de
“Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de
15

11
12
13
14

Artículo 207. Decreto número 2811 de 1974.
Artículo 210. Decreto número 2811 de 1974.
Artículo 209. Decreto número 2811 de 1974.
Atlas Temático Zonas de Reserva Forestal. Ley 2ª
de 1959. ISBN 958-97548-13. Pág. 12.
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16

FRA, 2010. Evaluación de los recursos forestales
mundiales 2010. Informe principal.
FAO, 2004. Estudio de tendencias y perspectivas
del sector forestal en América Latina. Documento de Trabajo. http://www.fao.org/docrep/007/
j4192s/j4192s00.htm#TopOfPage
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Interés General”, siete grandes zonas de Reserva
)RUHVWDO GH DFXHUGR D ORV OtPLWHV TXH VH GH¿QHQ
para cada bosque nacional, ubicados ya sea en
terrenos públicos o privados, con el objetivo del
desarrollo de la economía forestal y protección de
los suelos, las aguas y la vida silvestre. Adicional
a lo anterior, la ley también declaró como zona
de reserva forestal ³los WerreQos Ealdtos uEicados
eQ las Ko\as KidroJri¿cas Tue sirYaQ o puedaQ
serYir de aEasWecimieQWo de aJuas para coQsumo
iQWerQo producciyQ de eQerJta elpcWrica \ para
irriJaciyQ \ cu\as peQdieQWes seaQ superiores
al  a meQos Tue eQ desarrollo de lo Tue se
dispoQe eQ el arWtculo siJuieQWe el 0iQisWerio de
$JriculWura las susWraiJa de las reserYas´
1RREVWDQWHORDQWHULRUGHELGRDODGL¿FXOWDGHQ
ODPDWHULDOL]DFLyQFDUWRJUi¿FDGHODVFRQGLFLRQHV
para la declaratoria, especialmente en relación con
ORGLVHPLQDGRGHODViUHDVODHVFDODFDUWRJUD¿DEOH
y la falta de información respecto a terrenos
baldíos en el territorio nacional; la gestión de las
reservas de Ley 2ª de 1959 se ha centrado en las
iUHDV GH¿QLGDV SDUD ORV ERVTXHV QDFLRQDOHV VLQ
perder de vista que el abastecimiento de agua,
producción de energía eléctrica e irrigación está
sujeta a disposiciones normativas posteriores a
la ley en mención, permitiendo que la gestión en
estas áreas de difícil delimitación y ubicación, sea
regulada por las mismas.
Por otra parte, la Ley 2ª de 1959 estableció que
las áreas por ella delimitadas podían ser sujeto
de ocupación de tierras baldías, enfatizando
en incentivar el adecuado manejo de las áreas
encaminado a la conservación del agua, los suelos
y los bosques, y resaltaba que su incumplimiento
dará lugar a la reversión automática de las áreas
adjudicadas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en las reservas
forestales de Ley 2ª de 1959 se debe propender
por realizar los respectivos procesos para declarar,
de acuerdo a la normativa, las áreas a proteger
y preservar, y las que se destinen al manejo
sostenible del bosque. Lo anterior sin perder de
vista que existe una población campesina y étnica,
con diversos procesos socioeconómicos, que en la
gestión adelantada por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) en las reservas
en mención no se han desconocido, por lo cual los
procesos productivos agropecuarios, en un marco
sostenible, hacen parte de las actividades que se
pueden realizar, incorporando el componente
IRUHVWDO FRPR HOHPHQWR LQWHJUDGRU FRQ OD ¿JXUD
de reserva.
/DV UHVHUYDV IRUHVWDOHV VHxDODGDV SRU OD /H\
2ª de 1959, de acuerdo con su artículo primero
son: Reserva Forestal de la Amazonia, Reserva
Forestal Central, Reserva Forestal del Cocuy,
5HVHUYD )RUHVWDO GHO 3DFt¿FR 5HVHUYD )RUHVWDO
del Río Magdalena, Reserva Forestal Serranía
de los Motilones y Reserva Forestal de la Sierra
Nevada de Santa Marta, las cuales en el momento
de ser instituidas, de acuerdo a los límites
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GH¿QLGRVSDUDODVPLVPDVDEDUFDEDQDXQDHVFDOD
1:100.000, un área aproximada de 65.109.636
hectáreas. A diciembre de 2015, debido a procesos
de sustracción, principalmente en el marco de
la economía campesina, su extensión era de
aproximadamente de 48.367.161 hectáreas.
Las áreas que mediante sustracción fueron
H[FOXLGDVGHODV5HVHUYDVVHxDODGDVSRUOD/H\
de 1959, en el marco de la economía campesina
para la dinamización de procesos productivos,
terminaron por no ser la respuesta ideal a lo que
se planteaba, pues además de ignorar la vocación
forestal que en general tienen los suelos, tampoco
propendía por un desarrollo sostenible de estas
áreas.
La sustracción para adjudicación de baldíos
de la nación, además de no compadecerse con
OD ¿JXUD GH UHVHUYD \ GH VXV VXHORV IRUHVWDOHV
no siempre da respuesta a un ordenamiento
productivo ambiental sostenible, dado que es
de general uso que en las áreas sustraídas el
componente forestal de los proyectos productivos
a implementar sea marginal o nulo, ocupándose el
suelo generalmente en actividades desligadas del
aprovechamiento sostenible de los bosques, con lo
cual dichas áreas tienden a ser menos productivas
a corto plazo, lo cual podría minimizarse en el
marco de un manejo sostenible del bosque al
LQWHULRUGHODVUHVHUYDVIRUHVWDOHVDOGLYHUVL¿FDUOD
producción e incluyendo el componente forestal
en las actividades productivas y de este modo
contribuir a la generación de ingresos para una
vida digna.
Figura 1. Procesos de deforestación en algunas
áreas sustraídas para economía campesina y
colonización.
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En este orden ideas, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en su gestión, no ha perdido
de vista ni desconocido la presencia de población
campesina al interior de las Reservas Forestales de
Ley 2ª de 1959, la cual desarrolla diversos procesos
socioeconómicos. Teniendo en cuenta este escenario,
las características ambientales del territorio y los
objetivos de las Reservas Forestales, el Ministerio
GHVDUUROOyOD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRDPELHQWDO
de estas, estableciendo lineamientos generales en
relación con las actividades que se pueden adelantar
HQFDGDXQDGHODV]RQDVGH¿QLGDVSURSHQGLHQGRSRU
el manejo sostenible de los bosques e incorporando
el componente forestal en las actividades productivas
FRPRHOHPHQWRLQWHJUDGRUFRQOD¿JXUDGHUHVHUYD
Vale la pena destacar que el artículo 203 de la
Ley 1450 de 2011, es el marco jurídico que habilitó
al Ministerio para la expedición de los procesos
GH ]RQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR GH ODV UHVHUYDV
forestales de Ley 2ª de 1959, es así como resultado
GHO SURFHVR GH ]RQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR VH
expidieron las Resoluciones números 1922, 1923,
1924, 1925 y 1926 de 2013 por las cuales se adopta
UHVSHFWLYDPHQWH OD ]RQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR
de la Reserva Forestal Central, de la Serranía de
Los Motilones, de la Reserva Forestal del Río
Magdalena, de la Reserva Forestal de la Amazonia
para los departamentos de Caquetá, Guaviare
\ +XLOD \ GH OD 5HVHUYD )RUHVWDO GHO 3DFt¿FR
3DUDHODxRVHH[SLGLHURQODV5HVROXFLRQHV
números 1275, 1276 y 1277, por la cual se adopta
OD ]RQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR GH OD 5HVHUYD
Forestal del Cocuy, de la Sierra Nevada de Santa
Marta y de la Reserva Forestal de la Amazonia
para los departamentos de Amazonas, Cauca,
Guainía, Putumayo y Vaupés.
Tabla 1. Áreas de las Reservas Forestales
de Ley 2ª de 1959, según resoluciones de
zoni¿cación y ordenamiento

Conforme a lo dispuesto por las referidas
UHVROXFLRQHV ODV iUHDV EDMR OD ¿JXUD GH UHVHUYD
forestal a las que acá nos referimos constituyen un
42% del territorio nacional17.
/D]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODVUHVHUYDV
forestales permitió conocer entre otros aspectos el
estado del territorio respecto a áreas del SINAP,
territorios étnicos, áreas urbanas y constitución
de reservas campesinas. Teniendo en cuenta lo
DQWHULRU \ GDGR TXH ODV ¿JXUDV DQWHULRUPHQWH
mencionadas se sujetan a disposiciones propias
respecto a su manejo, estas áreas se denominaron
GHQWURGHOSURFHVRGH]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWR
“Áreas con decisiones de ordenamiento”.
17

MADS, 2016. Una mirada a las reservas forestaOHVGHOD/H\5HÀH[LRQHV%RJRWi'&&Rlombia 92 p.
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En cuanto al territorio dentro de la reserva forestal
que no contaba con decisiones de ordenamiento, la
]RQL¿FDFLyQGH¿QLyWUHVWLSRVGH]RQDV$%R&
• Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática;
la asimilación de contaminantes del aire y del
agua; la formación y protección del suelo; la
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad
biológica.
• Zona Tipo B: Zonas que se caracterizan por
tener coberturas favorables para un manejo
sostenible del recurso forestal mediante un
enfoque de ordenación forestal integral y la
gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
• Zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el
desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles
con los objetivos de la Reserva Forestal, que
deben incorporar el componente forestal, y
que no impliquen la reducción de las áreas
de bosque natural presentes en sus diferentes
estados sucesionales.
Figura 2. =oni¿cación de las 5eserva Forestal
de Ley 2ª de 1959.

2.1 Datos y cifras de zoni¿cación y ordenamiento ambiental de las reservas forestales18
Con base en los ejercicios realizados respecto
D OD ]RQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR GH ODV UHVHUYDV
18

Capítulo extraído del documento del Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, Grupo de Gestión Integral del
Bosque y Reservas Forestales Nacionales. Mayo
de 2016.
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forestales de Ley 2ª, a continuación, se presenta
LQIRUPDFLyQ WDEODV\¿JXUDV FRUUHVSRQGLHQWHD
FDGDXQDGHODViUHDVGH¿QLGDV\VXVSRUFHQWDMHV
Las cifras19 aquí reportadas están referidas a
áreas aproximadas y antes que pretender dar
un dato absoluto sobre cada una de las áreas, lo
que pretenden es ofrecer una aproximación a
la situación jurídica de las reservas forestales
desde otras decisiones que se han tomado en el
WHUULWRULR SRU RWUD SDUWH LGHQWL¿FD HO iUHD TXH
aunque puede presentar procesos de intervención,
~QLFDPHQWHPDQWLHQHOD¿JXUDGHUHVHUYDGH/H\
2ª y en las cuales, dado su estado de conservación
RLQWHUYHQFLyQVHSURFHGHDKDFHUOD]RQL¿FDFLyQ
en A, B o C. Lo anterior sin desmedro de que en
ellas pueda existir propiedad privada diferente a
territorios colectivos.
Por otra parte, es importante aclarar que
los datos que se presentaran a continuación
discrepan de los datos que se presentan en las
UHVROXFLRQHV GH DGRSFLyQ GH ODV ]RQL¿FDFLyQ
y ordenamiento ambiental de las reservas
forestales de la Ley 2ª, lo anterior se debe a
la dinámica que se presentan en el territorio
en relación con la creación de nuevas áreas
protegidas de orden nacional o regional,
declaración de áreas de resguardo indígenas o
títulos colectivos o la sustracción de áreas.
5eserYa )oresWal de la $mazoQia

19

Nota: La diferencia de áreas presentadas entre
el cuadro y lo reportado por el Ideam a escala
1:100.000 se deben a los traslapes de áreas con
decisiones de ordenamiento.
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2.2 Ocupación de las reservas forestales de
la Ley 2ª de 1959
Uno de los principales retos en la gestión de las
reservas forestales y como aspecto fundamental
para que alcance uno de sus objetivos principales
como es la economía forestal, además de la
apropiación por parte de las comunidades que la
KDELWDQHVHODFFHVRDODWLHUUDGHQWURGHOD¿JXUD
de reserva.
La Ley 2ª de 1959, contempló en su
articulado la ocupación de tierras baldías
dentro de las reservas, propendiendo por que
dicha ocupación evitara la degradación de las
tierras y se conservara la provisión de agua.
Igualmente resaltó que no todas las tierras
dentro de las reservas eran objeto de ocupación
y adjudicación, teniendo en cuenta que existían
áreas donde la conservación del bosque era
fundamental. No obstante lo anterior, también
consideró que en la adjudicación se podrían
incluir bosques que debían mantenerse para la
oferta de servicios ecosistémicos, por lo cual
debía hacer un uso sostenible de los mismos.
A la luz de las disposiciones anteriores y en
cuanto a la ocupación de los baldíos en reservas
forestales, es claro que la gestión integral de
los suelos forestales y los bosques deben estar
enmarcados dentro del objeto de la Ley 2ª de
1959 por lo cual la comunidad debe propender por
hacer un uso adecuado del territorio.
Conforme los datos del ³$Wlas 7emiWico =oQas
de 5eserYa )oresWal /e\  de ´ publicado
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la población estimada de los
municipios que se encuentran dentro de las áreas
de la Ley 2ª, corresponde a cerca de 15.555.174
personas, de las cuales el 42% se ubica en áreas
rurales.
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Ahora bien, conforme al estudio de la Unidad
de Restitución de Tierras ³&aracWerizaciyQ de
las 5eserYas )oresWales de la /e\  de ´
La población total de los municipios que tienen
LQÀXHQFLD HQ ODV UHVHUYDV IRUHVWDOHV GH OD /H\
2ª de 1959, según datos del censo, DANE/2005
ascienden a 13.827.954 personas distribuidas en
9.286.844 en las cabeceras municipales y 4.541.110
en el resto del municipio (centros poblados y área
rural). De la población anteriormente mencionada
se estableció que 2.818.147 personas habitan en las
reservas forestales; 76,8% habitan en áreas urbanas
(2.165.625) y el 23.2% en rurales (652.522).
El IGAC, 2012, establece que el 72,9 de las
¿QFDVHQHOSDtVVRQPHQRUHVDKHFWiUHDV20, con
lo que se establece que dentro de la distribución de
tierras en el territorio nacional, la participación de
OD SHTXHxD SURSLHGDG UXUDO R HQWLGDG HFRQyPLFD
UXUDOHVVLJQL¿FDWLYD
/DSHTXHxDSURSLHGDGUXUDORHQWLGDGHFRQyPLFD
rural es aquella cuya extensión no excede la de una
(1) Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida
por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) o por quien cumpla las respectivas
IXQFLRQHV 3HTXHxDV HQWLGDGHV TXH HQ JHQHUDO
WLHQHQPiVGHFLQFRDxRVHQSRVHVLRQHVUHJXODUHV
Por otro lado, las comunidades campesinas
que se encuentran en estas áreas y subsisten de
las actividades rurales que en ellas desarrollan, se
encuentran generalmente en condiciones de pobreza
y marginalidad, que se ven reforzadas por las
condiciones de informalidad en la tenencia de la tierra,
lo que impide que lleguen a ellos ayudas efectivas del
Estado que mejoren sus condiciones de subsistencia.
Así las cosas, se enfrenta el Estado a un
SUREOHPD MXUtGLFR TXH HPHUJH GHO FRQÀLFWR
entre dos bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos. Por un lado, el derecho colectivo al
medio ambiente sano, que se ve afectado por el
deterioro ambiental producto de una ocupación
no regulada que ejerce una presión sobre los
recursos de las áreas de reserva forestal en donde
se hace necesario una intervención que garantice
la protección y conservación de estos bienes, así
como el desarrollo de procesos de restauración
que se requieren como garantía de los derechos
colectivos en mención.
20

,*$&$WODVGHGLVWULEXFLyQGHODSHTXHxD
propiedad rural en Colombia.
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Por otro lado, las condiciones de marginalidad y
pobreza de las comunidades campesinas que habitan
o usan estas zonas y que se encuentran al amparo de la
protección constitucional especial del territorio rural
y los campesinos o trabajadores del campo como
sujetos de especial protección a quienes el Estado
debe propender por el mejoramiento de la calidad
de vida bajo el imperativo de medidas progresivas
y la protección de los derechos fundamentales,
pues conforme al bloque de constitucionalidad está
prohibido para el Estado adoptar medidas regresivas
que empeoren las condiciones de las comunidades
vulnerables21.
La protección a los trabajadores agrarios
comporta de forma especial la protección a
las comunidades de producción artesanal y de
SHTXHxD HVFDOD FRPXQLGDGHV YXOQHUDEOHV FX\DV
condiciones de pobreza exige del Estado una
intervención positiva para mejorar su calidad de
vida, reconociendo las relaciones tradicionales de
estas con los ecosistemas.
En ese marco, se hace necesario generar alternativas de desarrollo sostenible que armonicen
los derechos que se presentan en aparente conÀLFWR UHDOL]DQGR GH IRUPD SOHQD \ HIHFWLYD ORV
postulados constitucionales. Este ejercicio implica
una intervención directa del Estado para integrar
a los procesos de restauración y conservación
a las comunidades, desarrollando con ello las
disposiciones de la Declaración de Río de Janeiro de
1992, emanada de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
cuyo principio 22 dice: ³/as poElacioQes iQdtJeQas
\ sus comuQidades ast como oWras comuQidades
locales desempexaQ uQ papel IuQdameQWal
eQ la ordeQaciyQ del medio amEieQWe \ eQ el
desarrollo deEido a sus coQocimieQWos \ pricWicas
WradicioQales /os (sWados deEertaQ recoQocer
\ apo\ar deEidameQWe su ideQWidad culWura e
iQWereses \ Kacer posiEle su palicipaciyQ eIecWiYa
eQ el loJro del desarrollo sosWeQiEle´
La Misión para la Transformación del Campo,
en su informe detallado (l &ampo &olomEiaQo
8Q &amiQo +acia el %ieQesWar \ la 3az VHxDOD
en el Capítulo 5 del Tomo I (Diagnóstico) sobre
Sostenibilidad Ambiental:
³$demis de las comuQidades pWQicas Tue
WieQeQ sus WerriWorios leJalmeQWe recoQocidos
deQWro de las =5) e[isWe uQa siJQi¿caWiYa
caQWidad de poElaciyQ rural aseQWada eQ dicKas
zoQas 33733'  Tue Qo cueQWa coQ WtWulos
de propiedad 'iYersos esWudios \ aQilisis de esWa
proElemiWica recomieQdaQ el recoQocimieQWo
leJal de la propiedad´
$VtSRUHMHPSORVHVHxDOD
³/a alWerQaWiYa del (sWado IreQWe a la demaQda
campesiQa de su derecKo a la Wierra siempre Ka
sido la susWracciyQ IaciliWaQdo esWa eQ las ireas
doQde se deIoresWy lo cual es uQ JraYe error pues
21

Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2012.
M. P. Adriana María Guillen Arango.
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perpeW~a la idea de Tue Ka\ Tue deIoresWar para
poder acceder al derecKo Iormal de propiedad
 8Qa reIorma leJal Tue permiWa eIecWuar el
recoQocimieQWo del derecKo a la Wierra KasWa uQa
8$) a las Iamilias campesiQas siQ WeQer Tue
acudir a la susWracciyQ \ siQ limiWar el derecKo
a las ireas deIoresWadas serta uQa sexal de
iQclusiyQ al campesiQado \ les darta a las reserYas
=5) el impulso social de Tue Ko\ careceQ
dada la marJiQalidad a la Tue esWi someWida esa
poElaciyQ´ (Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios, 2014)22.
Así las cosas, se presenta un marco general para
la regularización de la tenencia al interior de las
áreas de reserva forestal cuyo propósito es generar
instrumentos de ordenamiento de la ocupación
de las áreas en mención, produciendo procesos
claros de regulación de los usos y actividades y
seguimiento al cumplimiento de las condiciones
de aprovechamiento ambiental del área, ejercicio
que además propende por la formalización de la
tenencia, lo que tiene como efecto, mejorar las
condiciones sobre las cuales las familias acceden
DODDVLVWHQFLDEHQH¿FLRV\HVWtPXORVGHOJRELHUQR
nacional, propósito que concita la realización del
principio constitucional de protección al medio
ambiente y desarrollo sostenible, así como
el impulso a las garantías de los trabajadores
agrarios y el propósito de acceso progresivo a la
tierra como mandato constitucional.
(Q HVH PDUFR QR VRQ EHQH¿FLDULRV GH OD OH\
grandes productores, campesinos que tengan
propiedad o en general sujetos que no demanden
una actuación precisa del Estado para la garantía
de su mínimo vital y la realización de sus derechos.
Tampoco se trata de comunidades cuya especial
protección ya ha sido resuelta por la constitución
y la ley, particularmente comunidades étnicas,
FX\RVFRQÀLFWRV\DKDQVLGRDERUGDGRV\UHVXHOWRV
Se trata entonces de un grupo poblacional
HVSHFt¿FR UHIHULGR D FDPSHVLQRV FDPSHVLQDV
trabajadores y trabajadoras con vocación agraria
VLQ WLHUUD R FRQ WLHUUD LQVX¿FLHQWH SULRUL]DQGR D
la población rural victimizada, incluyendo sus
asociaciones de víctimas, las mujeres rurales,
mujeres cabeza de familia y a la población
desplazada, que a la fecha de expedición de esta
ley, lleven ocupando y explotando los predios
FRQ XQD DQWHODFLyQ LJXDO R PD\RU D  DxRV
Asociaciones de trabajadores y trabajadoras
con vocación agraria sin tierra o con tierra
LQVX¿FLHQWHTXHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHHVWD
ley, lleven ocupando y explotando los predios
FRQXQDDQWHODFLyQLJXDORPD\RUDDxRV\SRU
último, personas y comunidades que participen
en programas de reubicación y reasentamiento a
quienes no se les exigirá ocupación o explotación
SUHYLDLJXDORPD\RUDDxRV
22

DNP, diciembre de 2015, pág. 205. Consultado en
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Agriculturapecuarioforestal%20y%20pesca/TOMO%201.
pdf. Última consulta 19 de mayo de 2016.
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3. ADJUDICACIÓN U OTORGAMIENTO
DE USO DE BALDÍOS
Es a través de la presente propuesta de ley que se
habilita la adjudicación y el otorgamiento de uso de
baldíos en reservas forestales protectoras-productoras
y de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, sin que
para ello se requiera llevar a cabo el trámite previo de
VXVWUDFFLyQ(VSHFt¿FDPHQWHHQODV]RQDVWLSR&GHOD
]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODViUHDVGHUHVHUYD
forestal de Ley 2ª de 1959, la Agencia Nacional de
Tierras podrá adjudicar u otorgar el uso de los baldíos
y en las zonas tipo A y B, la Agencia Nacional de
Tierras podrá otorgar el uso.
La adjudicación o el otorgamiento de uso de
SUHGLRV EDOGtRV XELFDGRV HQ ODV ]RQDV VHxDODGDV
será para el desarrollo de proyectos que incluyan
actividades productivas asociadas al manejo
forestal sostenible, a través de prácticas forestales,
agroforestales, silvopastoriles, manteniendo la
vocación forestal del suelo, contribuyendo con
ello al cierre de la frontera agropecuaria y evitar
procesos de deforestación.
No obstante lo anterior, se tendrán en cuenta las
actividades productivas que los ocupantes estén

GHVDUUROODQGRHQHOSUHGLRFRQHO¿QGHIRUPXODU
un proyecto productivo que las incorpore y, de ser
necesario, contemplar su reconversión gradual a
las actividades productivas asociadas al manejo
forestal sostenible.
En razón a lo anterior, el Gobierno nacional a
través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, y Agricultura y Desarrollo Rural
reglamentará los lineamientos para el desarrollo,
FR¿QDQFLDFLyQ\VRVWHQLELOLGDGDPELHQWDOGHORV
proyectos mencionados.
Para la elaboración de los lineamientos se
tendrán en cuenta las franjas de estabilización
DVRFLDGDVDODOtQHDGHGHIRUHVWDFLyQGHODxR
3.1 Proceso Especial de Adjudicación
Reservas Forestales
La adjudicación prevista en este proyecto de
ley implica condicionamientos de orden ambiental
estrictos, los que no solo están en consonancia
con la función social y ecológica de la propiedad,
sino, además, con las disposiciones que sobre
adjudicación de bienes baldíos prevé la Ley 160
de 1994.

Es así que, para habilitar la adjudicación
u otorgamiento de uso en baldíos ubicados al
interior de las reservas forestales de Ley 2ª de
1959 y protectoras-productoras sin sustracción, se
UHTXLHUHGHGRVPRGL¿FDFLRQHVGHRUGHQOHJDO
La primera relacionada con la prohibición
expresa del Decreto-ley 2811 de 1974 cuya
interpretación restrictiva ha llevado a la
proscripción de las adjudicaciones en las áreas
de reserva forestal. En ese sentido se precisa
un alcance al artículo con el objeto de sustraer
cualquier restricción de orden legal de la propuesta.

Toda vez que lo acá dispuesto es un régimen
especial de adjudicación y dado que las medidas
promovidas tienen un gran impacto de orden social
y ambiental, su implementación debe obedecer a
estudios técnicos estrictos de las áreas sobre las que
se formula, por ello el esquema de adjudicación se
prevé en el marco de la constitución de reserYas
soEre Wierras Ealdtas conforme a lo dispuesto por
el artículo 76 de la Ley 160 de 1994.
/DVHJXQGDPRGL¿FDFLyQHVODDGLFLyQDOUHIHULGR
DUWtFXORHVWDEOHFLHQGRODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODV
reservas de baldíos a constituirse sobre las áreas
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de la reserva forestal de la Ley 2ª y estableciendo
su alcance.
Conforme al marco jurídico vigente, el proceso
de constitución de reserva sobre tierras baldías
se encuentra en el marco de las competencias
hoy asignadas a la Agencia Nacional de Tierras
por el Decreto número 2363 de 2015 (de rango
legal). No obstante, y en atención a las especiales
condiciones ambientales de las áreas sobre las que
recae la propuesta deben concurrir las autoridades
de orden ambiental a la ejecución del proceso.

La Agencia Nacional de Tierras, en
cumplimiento de las funciones asignadas, no
podrá adjudicar baldíos en las zonas tipo A y B
de las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959,
así como no podrá entregar en uso ni adjudicar
baldíos cuando se encuentren en:
a) Bienes catalogados como bienes de uso público;
b) Parques naturales;
c) Tierras comunales de grupos étnicos;
d) Tierras de resguardos;
e) Patrimonio Arqueológico de la Nación;
f) Las zonas donde haga presencia comunidades étnicas en los términos establecidos en
los parágrafos 5° y 6° del artículo 85 de la
Ley 160 de 1994, la Ley 21 de 1991 y los
artículos 2°, 4° y 6° de la Ley 70 de 1993, y
g) Demás zonas que por disposición legal se
encuentren excluidas de entregarse mediante
adjudicación o autorización de uso.
La administración de los baldíos descritos
radicará en cabeza de la autoridad ambiental
competente, para lo cual se hará la anotación en
el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente,
de conformidad con la Ley 1579 de 2012, o la
QRUPDTXHODPRGL¿TXHRVXVWLWX\DVLQSHUMXLFLR
de la propiedad privada consolidada antes de la
constitución de la reserva-forestal.
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3.2 Bene¿ciarios del Proceso Especial de
Adjudicación Reservas Forestales
/RV EHQH¿FLDULRV GH OD DGMXGLFDFLyQ X
otorgamiento del uso de los baldíos de que trata el
proyecto de ley, son:
a) Campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con
WLHUUDLQVX¿FLHQWHSULRUL]DQGRDODSREODFLyQ
rural victimizada, incluyendo sus asociaciones
de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada,
que a la fecha de expedición de la ley, lleven
ocupando y explotando los predios con una
DQWHODFLyQLJXDORPD\RUDDxRV
b) Asociaciones de trabajadores y trabajadoras
con vocación agraria sin tierra o con tierra inVX¿FLHQWHTXHDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHOD
ley, lleven ocupando y explotando los predios
FRQXQDDQWHODFLyQLJXDORPD\RUDDxRV
c) Personas y comunidades que participen en
programas de reubicación y reasentamiento a
quienes no se les exigirá ocupación o exploWDFLyQSUHYLDLJXDORPD\RUDDxRV
3.3 Administración, control y seguimiento
El cumplimiento de las disposiciones en
cuanto al seguimiento a las condiciones, tanto de
adjudicación como de otorgamiento de uso de los
EDOGtRV VHUi YHUL¿FDGR SRU OD$JHQFLD 1DFLRQDO
de Tierras, y en lo que en lo que corresponde a
los recursos naturales, por la autoridad ambiental
administradora de la reserva forestal.
3. Estatuto o Plan de Zoni¿cación
Ambiental
En el punto 1.1.10. Cierre de la frontera
agrícola y protección de zonas de reserva, del
$FXHUGR)LQDOSDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR
Armado, la Reforma Rural Integral (RRI),
involucra como compromiso del Gobierno
nacional, responsabilidad a cargo del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
coordinación con el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, desarrollar un Estatuto o
3ODQ GH =RQL¿FDFLyQ $PELHQWDO TXH DWLHQGD
HVSHFt¿FDPHQWH OD SUREOHPiWLFD GH OD H[SDQVLyQ
de la frontera agropecuaria sobre las áreas de
especial importancia ambiental, como se indicó
anteriormente, en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 11 del artículo 5° de la Ley 99 de
1993.
(QWHQGLHQGR OD ]RQL¿FDFLyQ DPELHQWDO FRPR
XQ LQVWUXPHQWR GH SODQL¿FDFLyQ TXH SHUPLWH
ordenar el territorio atendiendo una problemática
particular y orientar las decisiones de la autoridad
territorial sobre los usos del suelo. Consiste en
subdividir un territorio en unidades homogéneas
por características físicas, biológicas, ecológicas,
VRFLDOHVHFRQyPLFDV\FXOWXUDOHVTXHGH¿QHQXQD
oferta de servicios ecosistémicos, una demanda
VRFLDO\XQRVFRQÀLFWRVVRFLRDPELHQWDOHVSRUXVRV
y ocupación del territorio.
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(O REMHWLYR GH OD ]RQL¿FDFLyQ DPELHQWDO HV
establecer un régimen ambiental de los usos del
suelo, asignando a cada zona una categoría de
manejo ambiental: preservación, restauración
ecológica, rehabilitación o uso sostenible que
responda a la sostenibilidad ambiental y a la
demanda social del territorio; cuyo propósito
es cerrar la frontera agropecuaria, proteger
las Áreas de Especial Importancia Ambiental
(AEIA) y orientar alternativas de desarrollo para
las comunidades que habitan y/o que colindan
con ellas, bajo los principios de bienestar y buen
vivir, de desarrollo sostenible y de participación
social.
3DUD HOOR VH HODERUD XQ SODQ D ¿Q GH DOLQHDU
visiones, competencias y recursos institucionales
y de cooperación internacional, en función de
OOHYDUDFDEROD]RQL¿FDFLyQDPELHQWDO
Un principio de la Reforma Rural Integral y de
OD ]RQL¿FDFLyQ DPELHQWDO SDUD HO SRVFRQÀLFWR HV
la priorización de los territorios que han sufrido
FRQ PD\RU LQWHQVLGDG ORV LPSDFWRV GHO FRQÀLFWR
armado.
(VWRV ³7HUULWRULRV GH SRVFRQÀLFWR´ UHVXOWDQ
ser grupos de municipios colindantes y vecinos

que conforman unidades subregionales con
DOWR LPSDFWR GHO FRQÀLFWR DUPDGR FRPSDUWLGDV
por dos o más departamentos y por dos o más
jurisdicciones ambientales.
Para junio de 2017 se presentará como resultado,
OD ]RQL¿FDFLyQ DPELHQWDO D HVFDOD  GH
9 unidades supramunicipales con alto impacto
SRUFRQÀLFWRDUPDGR\ORVPXQLFLSLRVTXHODV
comprenden. Priorización inicial propuesta por
HO0$'6HQFRQHODFRPSDxDPLHQWRGHOD
2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDOD3D] 2$&3 
\GHOD$OWD&RQVHMHUtDSDUDHO3RVFRQÀLFWR $&3 
3DUD GLFLHPEUH GH  OD ]RQL¿FDFLyQ
ambiental abarcará los 86 municipios restantes de
los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
(PDET), a la misma escala, para un total de 177
municipios comprendidos en 15 subregiones.
Es así, que los territorios con resultados de
]RQL¿FDFLyQ D MXQLR GH  WRWDOL]DUiQ XQD
extensión aproximada de 22 millones de hectáreas,
lo que representa el 20% del territorio continental
del país; y, a diciembre de 2017, totalizarán una
extensión aproximada de 38 millones de hectáreas,
que representan el 33% del territorio continental
del país.

/D ]RQL¿FDFLyQ DPELHQWDO D HVFDOD 
ha tenido un proceso de socialización, discusión y
validación metodológica al interior del SINA. Se
busca llegar a instancias de participación del nivel
nacional, a través de mesas nacionales.
3.5 Plan de Sostenimiento Social y Ambiental
En caso de sustracción de áreas de reserva,
para cada una de ellas, se formulará el Plan de
Sostenimiento Social y Ambiental, para lo cual se

contará con la participación de las comunidades y
se atenderá a criterios como la estructura ecológica
principal, la vocación del suelo y su uso actual, entre
otros.
. ReGIMEN DE SUSTRACCIÓN DE
ÁREÁS DE RESERVA FORESTAL.
El artículo 210 del Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y del Medio Ambiente establece
que “Si en área de reserva forestal, por razones de
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utilidad pública o interés social, es necesario realizar
actividades económicas que impliquen remoción de
bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera
otra actividad distinta del aprovechamiento racional
de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente
delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.
(...)”.
A la vez, el numeral 18 del artículo 5° de la Ley 99
de 1993 determinó, como función del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, reservar, alinderar
y sustraer las áreas de las Reservas Forestales
Nacionales y reglamentar su uso y funcionamiento,
función que se reitera en el numeral 14 del artículo 2°
del Decreto-ley 3570 de 2011.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 204 de
la Ley 1450 de 2011 prescribió: “...En los casos en que
proceda la sustracción de las áreas de reserva forestal,
VHDHVWDWHPSRUDORGH¿QLWLYDODDXWRULGDGDPELHQWDO
competente impondrá al interesado en la sustracción,
las medidas de compensación, restauración y
recuperación a que haya lugar, sin perjuicio de las que
sean impuestas en virtud del desarrollo de la actividad
que se pretenda desarrollar en el área sustraída. Para
el caso de sustracción temporal, las compensaciones
se establecerán de acuerdo con el área afectada”.
Así las cosas, es necesario que la norma haga
claridad respecto de los casos en los cuales un
baldío puede ser objeto de sustracción cuando
se pretenda desarrollar actividades productivas
distintas asociadas al manejo forestal sostenible,
a través de prácticas forestales, agroforestales,
silvopastoriles, manteniendo la vocación forestal del
suelo, contribuyendo con ello al cierre de la frontera
agropecuaria y evitar procesos de deforestación, con
es el caso de proyectos agrícolas o agropecuarios, los
cuales implican una utilización diferente a la forestal,
para lo cual se deberán sujetar a lo dispuesto en el
artículo 2010 del Decreto-ley 2811 de 1974 y las
normas que lo reglamentan y desarrollan.
Así mismo, teniendo en cuenta que los proyectos,
distintos a los enunciados, se adoptará un mecanismo
para la sustracción de las áreas de reserva forestal de
/H\FRQ¿QHVGHUHIRUPDUXUDOLQWHJUDO
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE
LEY
(O WH[WR GHO SUR\HFWR GH OH\ VHxDOD HQ VXV
considerandos que, mediante la expedición de la
Ley 2ª de 1959, se crearon siete (7) zonas de reserva
forestal, a saber: Reserva Forestal de la Amazonia,
Reserva Forestal Central, Reserva Forestal del Cocuy,
5HVHUYD )RUHVWDO GHO 3DFt¿FR 5HVHUYD )RUHVWDO GHO
Río Magdalena, Reserva Forestal Serranía de Los
Motilones y Reserva Forestal de la Sierra Nevada
de Santa Marta; las cuales en el momento de ser
LQVWLWXLGDVGHDFXHUGRDORVOtPLWHVGH¿QLGRVSDUDODV
mismas, abarcaban a una escala 1:100.000, un área
aproximada de 65.109.636 hectáreas. A diciembre de
2015, debido a procesos de sustracción, principalmente
en el marco de la economía campesina, su extensión
era de aproximadamente de 48.367.161 hectáreas.
El objetivo de la mencionada ley no era otro
que el de incentivar la economía forestal y proteger
el recurso hídrico y la biodiversidad, presentes en
dichos territorios.
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Posteriormente, el Decreto-ley 2811 de 1974,
en su artículo 209, prohibió la adjudicación de
baldíos que se encontraban dentro de dichas reservas
IRUHVWDOHV LQGLVWLQWDPHQWH GHO ¿Q SDUD HO FXDO VH
quisiese adjudicar o usar, sometiendo el proceso de
adjudicación al trámite previo de la sustracción del
área de la reserva forestal.
(O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  VHxDOy
TXH HO 0$'6 GHEtD ]RQL¿FDU \ RUGHQDU ODV ]RQDV
de reservas forestales de la Ley 2ª de 1959; dicha
obligación fue cumplida por el Ministerio, a través de
las Resoluciones números 1922, 1923, 1924, 1925 y
1926 de 2013 por las cuales se adopta respectivamente
OD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHOD5HVHUYD)RUHVWDO
Central, de la Serranía de Los Motilones, de la
Reserva Forestal del Río Magdalena, de la Reserva
Forestal de la Amazonia para los departamentos de
Caquetá, Guaviare y Huila y de la Reserva Forestal
GHO 3DFt¿FR 3DUD HO DxR  VH H[SLGLHURQ ODV
Resoluciones números 1275, 1276 y 1277 por la
FXDOVHDGRSWDOD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHOD
Reserva Forestal del Cocuy, de la Sierra Nevada de
Santa Marta y de la reserva forestal de la Amazonia
para los departamentos de Amazonas, Cauca, Guainía,
Putumayo y Vaupés.
/D]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRFRQWHQLGRHQORV
mencionados actos administrativos consagraron tres
tipos de zonas:
=oQa 7ipo $ =oQas Tue JaraQWizaQ el
maQWeQimieQWo de los procesos ecolyJicos Eisicos
Qecesarios para aseJurar la oIerWa de serYicios
ecosisWpmicos relacioQados priQcipalmeQWe coQ la
reJulaciyQ Ktdrica \ climiWica la asimilaciyQ de
coQWamiQaQWes del aire \ del aJua la IormaciyQ
\ proWecciyQ del suelo la proWecciyQ de paisajes
siQJulares \ de paWrimoQio culWural \ el soporWe a la
diYersidad EiolyJica
=oQa 7ipo % =oQas Tue se caracWerizaQ por WeQer
coEerWuras IaYoraEles para uQ maQejo sosWeQiEle
del recurso IoresWal mediaQWe uQ eQIoTue de
ordeQaciyQ IoresWal iQWeJral \ la JesWiyQ iQWeJral de
la EiodiYersidad \ los serYicios ecosisWpmicos
=oQa 7ipo & =oQas Tue por sus caracWertsWicas
EioItsicas oIreceQ coQdicioQes para el desarrollo
de
acWiYidades
producWiYas
aJroIoresWales
silYopasWoriles \ oWras compaWiEles coQ los oEjeWiYos
de la 5eserYa )oresWal Tue deEeQ iQcorporar el
compoQeQWe IoresWal \ Tue Qo impliTueQ la reducciyQ
de las ireas de EosTue QaWural preseQWes eQ sus
diIereQWes esWados sucesioQales
Ahora bien, las comunidades campesinas que
se encuentran en estas áreas y subsisten de las
actividades rurales que en ellas desarrollan, se
encuentran generalmente en condiciones de pobreza
y marginalidad, que se ven reforzadas por las
condiciones de informalidad en la tenencia de la tierra,
lo que impide que llegue a ellos ayudas efectivas del
Estado que mejoren sus condiciones de subsistencia.
Es así como el proyecto de ley habilita la
adjudicación y el otorgamiento de uso de baldíos
en reservas forestales protectoras-productoras y de
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, sin que para
ello se requiera llevar a cabo el trámite previo de
sustracción.
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(VSHFt¿FDPHQWH HQ ODV ]RQDV WLSR & GH OD
]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODViUHDVGHUHVHUYD
forestal de Ley 2ª de 1959, la Agencia Nacional de
Tierras podrá adjudicar u otorgar el uso de los baldíos
y, en las zonas tipo A y B, la Agencia Nacional de
Tierras podrá otorgar el uso.
La adjudicación o el otorgamiento de uso de predios
EDOGtRVXELFDGRVHQODV]RQDVVHxDODGDVVHUiSDUDHO
desarrollo de proyectos que incluyan actividades
productivas asociadas al manejo forestal sostenible,
a través de prácticas forestales, agroforestales,
silvopastoriles, manteniendo la vocación forestal del
suelo, contribuyendo con ello al cierre de la frontera
agropecuaria y evitar procesos de deforestación.
En este sentido, el proyecto de ley permitirá:
• Conservar las áreas de reserva forestal de Ley
2ª de 1959, importantes para la economía forestal y la protección del recurso hídrico y la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
• Posibilitar el acceso a la propiedad de la tierra
de las comunidades campesinas.
• Organizar las actividades que dichas comuniGDGHV DGHODQWDUiQ FRQ HO ¿Q GH TXH UHVSHWHQ
la vocación y aptitud forestal del territorio,
permitiendo el desarrollo sostenible del país,
sin que sea necesario tramitar la sustracción de
dichas áreas, como requisito previo a la adjudicación.
• Contribuir a la mitigación y adaptación al
cambio climático mediante el desarrollo de
proyectos que incluyan actividades productivas asociadas al manejo forestal sostenible,
a través de prácticas forestales, agroforestales, silvopastoriles, manteniendo la vocación
forestal del suelo, contribuyendo con ello al
cierre de la frontera agropecuaria y evitar procesos de deforestación.
El proyecto de ley cuenta con 9 artículos, en el que
en su artículo 1°, crea la habilitación de adjudicación
u otorgamiento de uso de baldíos las zonas tipo C de
OD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODViUHDVGHUHVHUYD
forestal de Ley 2ª de 1959, por parte de la Agencia
Nacional de Tierras sin que para ello sea necesaria la
sustracción de dichas áreas.
Así mismo, habilita para que la ANT en las zonas
WLSR$\%GHOD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODV
áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, la Agencia
Nacional de Tierras pueda otorgar el uso.
El artículo 2° del proyecto de ley consagra que
dicha adjudicación y uso será para el desarrollo de
proyectos que incluyan actividades productivas
asociadas al manejo forestal sostenible, a través de
prácticas forestales, agroforestales, silvopastoriles,
manteniendo la vocación forestal del suelo,
contribuyendo con ello al cierre de la frontera
agropecuaria y evitar procesos de deforestación.
El artículo 3° determina que la adjudicación
u otorgamiento del uso de los en comento será
para los campesinos, campesinas, trabajadores y
trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con
WLHUUD LQVX¿FLHQWH SULRUL]DQGR D OD SREODFLyQ UXUDO
victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas,
las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la
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población desplazada, que a la fecha de expedición
de esta ley, lleven ocupando y explotando los predios
FRQXQDDQWHODFLyQLJXDORPD\RUDFLQFR  DxRV
El artículo 4° prohíbe la adjudicación de baldíos en
ODV]RQDVWLSR$\%GHOD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWR
de las áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959.
Así mismo también prohíbe la adjudicación o
el otorgamiento de uso de las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el
patrimonio arqueológico de la Nación, incluyendo las
zonas donde haga presencia comunidades étnicas y
demás zonas que por disposición legal se encuentren
excluidas de entregarse mediante adjudicación o
autorización de uso.
El artículo 5° consagra que la ANT y las
Corporaciones Autónomas Regionales realizarán
control y seguimiento a la adjudicación y uso de los
mencionados baldíos, desde el marco de la adjudicación
y desde el marco del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales respectivamente.
El artículo 6° estipula que el MADS, en
coordinación con el Ministerio de Agricultura,
H[SHGLUiQ HQ XQ WpUPLQR GH GRV DxRV HO 3ODQ GH
=RQL¿FDFLyQ $PELHQWDO D TXH KDFH UHIHUHQFLD HO
$FXHUGR GH 3D] FRQ HO ¿Q GH GHOLPLWDU OD IURQWHUD
agrícola.
(ODUWtFXORVHxDODTXHHQWRGRFDVRHOUpJLPHQ
de sustracción de las áreas de reserva forestal de la Ley
2ª de 1959 que puedan ser utilizadas en explotación
diferente a la forestal se sujetará a lo dispuesto en
el Decreto-ley 2811 de 1974 y las normas que lo
reglamentan y desarrollan.
El artículo 8° es un condicionante que se impone
para el trámite sustracción, en el evento en que el
desarrollo del proyecto por parte de los campesinos no
sea compatible con la vocación del suelo, en caso de
que el proyecto a desarrollar no se enmarque dentro de
ORVOLQHDPLHQWRVTXHVHVHxDODQHQHOSUR\HFWRGHOH\
condicionante que no es otro que el de contar con un
instrumento de planeación y desarrollo del proyecto a
implementar en la zona objeto de sustracción.
Finalmente, el artículo 9° determina que la
H[SHGLFLyQGHODOH\PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHHODUWtFXOR
209 del Decreto-ley 2811 de 1974 en lo que respecta
a la habilitación de adjudicación u otorgamiento del
uso de los baldíos.
Cordialmente,
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE 2018
SENADO
por la cual se auWoriza la adjudicaciyQ o el
oWorJamieQWo de uso de Ealdtos eQ reserYas IoresWales
proWecWorasproducWoras \ de reserYa IoresWal de
la /e\  de  siQ susWracciyQ \ se dicWaQ oWras
disposicioQes
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Autorización de adjudicación u
otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales
protectoras-productoras y de reserva forestal de
la Ley 2ª de 1959, sin sustracción. En las reservas
forestales protectoras-productoras y en las zonas
WLSR&GHOD]RQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRGHODViUHDV
de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, la Agencia
Nacional de Tierras podrá adjudicar u otorgar el uso
de los baldíos que se encuentren en su interior sin
que para ello sea necesaria la sustracción de dichas
iUHDV (Q ODV ]RQDV WLSR$ \ % GH OD ]RQL¿FDFLyQ \
ordenamiento de las áreas de reserva forestal de Ley
2ª de 1959, la Agencia Nacional de Tierras podrá
otorgar el uso.
Para efectos de lo dispuesto en la presente ley
entiéndase por zonas tipo A, B y C, las siguientes:
• Zona Tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos
necesarios para asegurar la oferta de servicios
ecosistémicos, relacionados principalmente
con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua;
la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio
cultural; y el soporte a la diversidad biológica.
• Zona Tipo B: Zonas que se caracterizan por
tener coberturas favorables para un manejo
sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
• Zona Tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con
los objetivos de la Reserva Forestal, que deben
incorporar el componente forestal, y que no
impliquen la reducción de las áreas de bosque
natural presentes en sus diferentes estados sucesionales.
Parágrafo. En los casos en que exista información
PiV GHWDOODGD VREUH OD ]RQL¿FDFLyQ DGRSWDED HQ HO
presente artículo, las autoridades ambientales en el
marco de su función de administración de la reserva
allegarán al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible los estudios técnicos, económicos,
sociales y ambientales que soporten su propuesta
GH PRGL¿FDFLyQ GH OD ]RQL¿FDFLyQ VLQ SHUMXLFLR
GH ODV PHGLGDV GH PDQHMR GH¿QLGDV HQ HO SODQ GH
]RQL¿FDFLyQDPELHQWDOGHTXHWUDWDHODUWtFXORGH
la presente ley.
Artículo 2°. Adjudicación y uso sobre baldíos.
La adjudicación o el otorgamiento del uso de
SUHGLRV EDOGtRV XELFDGRV HQ ODV ]RQDV VHxDODGDV HQ
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el artículo anterior de la presente ley, será para el
desarrollo de proyectos que incluyan actividades
productivas asociadas al manejo forestal sostenible,
a través de prácticas forestales, agroforestales,
silvopastoriles, manteniendo la vocación forestal del
suelo, contribuyendo con ello al cierre de la frontera
agropecuaria y evitar procesos de deforestación.
El Gobierno nacional, a través de los Ministerios
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura
y Desarrollo Rural, reglamentará los lineamientos
SDUD HO GHVDUUROOR FR¿QDQFLDFLyQ \ VRVWHQLELOLGDG
ambiental de los proyectos a que hace referencia este
artículo, en los que se tendrá en cuenta las franjas de
estabilización asociada a la línea de deforestación del
DxRHQHOWpUPLQRPi[LPRGHVHLV  PHVHV
contados a partir de la expedición de la presente ley.
Parágrafo 1°. Para las adjudicaciones y
otorgamiento de uso de baldíos en las zonas de reserva
forestal acá mencionadas, se tendrán en cuenta las
actividades productivas que los ocupantes estén
GHVDUUROODQGR HQ HO SUHGLR FRQ HO ¿Q GH IRUPXODU
un proyecto productivo que las incorpore y, de ser
necesario, contemple su reconversión gradual a las
actividades de que trata el primer inciso del presente
artículo.
Parágrafo 2°. Las actividades a desarrollar en los
predios baldíos adjudicados o con el otorgamiento
de uso podrán ser objeto de asociación con entidades
del Estado o privados interesados en apoyar las
actividades productivas.
Parágrafo 3°. El otorgamiento de uso de baldíos
en las zonas de reserva forestal acá mencionadas
atenderá los ciclos productivos del manejo del recurso
natural renovable y no podrá ser inferior a veinticinco
 DxRV
Artículo 3°. %ene¿ciarios. A la adjudicación u
otorgamiento del uso de los baldíos de que trata el
artículo 1° de la presente ley, accederán los campesinos,
campesinas, trabajadores y trabajadoras con vocación
DJUDULDVLQWLHUUDRFRQWLHUUDLQVX¿FLHQWHSULRUL]DQGR
a la población rural victimizada, incluyendo sus
asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres
cabeza de familia y a la población desplazada, que a
la fecha de expedición de esta ley, lleven ocupando
y explotando los predios con una antelación igual o
PD\RUDFLQFR  DxRV
7DPELpQ VHUiQ EHQH¿FLDULDV ODV DVRFLDFLRQHV GH
trabajadores y trabajadoras con vocación agraria
VLQ WLHUUD R FRQ WLHUUDLQVX¿FLHQWH TXHD OD IHFKD GH
expedición de esta ley, lleven ocupando y explotando
los predios con una antelación igual o mayor a cinco
 DxRV
$Vt PLVPR VHUiQ EHQH¿FLDULDV ODV SHUVRQDV
y comunidades que participen en programas de
reubicación y reasentamiento a quienes no se les
exigirá ocupación o explotación.
Parágrafo. Los requisitos y procedimientos para
la adjudicación no previstos en esta normativa se
sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley 160
de 1994, Decreto-ley 902 de 2017 y demás normas
TXHODPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRGHURJXHQ
Artículo °. Prohibición de adjudicación.
No podrán adjudicarse los bienes baldíos que se
HQFXHQWUHQHQODV]RQDVWLSR$\%GHOD]RQL¿FDFLyQ
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y ordenamiento de las áreas de reserva forestal de Ley
2ª de 1959 adoptada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y tampoco se podrán adjudicar
o entregar el uso de aquellos catalogados como
bienes de uso público, parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos,
el patrimonio arqueológico de la Nación, incluyendo
las zonas donde haga presencia comunidades étnicas
en los términos establecidos en los parágrafos 5° y 6°
del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, la Ley 21 de
1991 y los artículos 2°, 4° y 6° de la Ley 70 de 1993 y
demás zonas que por disposición legal se encuentren
excluidas de entregarse mediante adjudicación o
autorización de uso.
En todo caso, por ministerio de la presente ley la
administración de los baldíos descritos en el presente
artículo se radicará en cabeza de la autoridad ambiental
competente, para lo cual se hará la anotación en el
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente de
conformidad con la Ley 1579 de 2012, o la norma
TXHODPRGL¿TXHVXVWLWX\DRGHURJXH
Artículo 5°. Administración, control y
seguimiento. La explotación de los bienes baldíos
que se adjudiquen o se otorguen en uso conforme a
lo dispuesto en la presente ley, estará sujeta al estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes y en
especial aquellas emitidas por el Gobierno nacional
a través de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1° y 8°,
OR FXDO VHUi YHUL¿FDGR SRU OD$JHQFLD 1DFLRQDO GH
Tierras en materia del seguimiento a las condiciones
tanto de adjudicación como de otorgamiento de uso,
y por la autoridad ambiental administradora de la
reserva forestal en lo que corresponde a los recursos
naturales.
(O LQFXPSOLPLHQWR GH ODV QRUPDV ¿MDGDV SDUD
adelantar la explotación de los bienes que se
adjudiquen o se otorguen en uso, conforme lo
dispuesto en la presente ley y sus reglamentaciones,
dará lugar a las acciones policivas, ambientales y
legales procedentes, en especial a las establecidas en
las Leyes 160 de 1994, 1333 de 2009 y demás normas
TXHODVPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQRGHURJXHQ
Artículo 6°. (statuto o Plan de zoni¿cación
ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible en coordinación con el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en un plazo no
PD\RU D GRV   DxRV IRUPXODUi HO (VWDWXWR R 3ODQ
GH =RQL¿FDFLyQ $PELHQWDO HQ HO TXH GHOLPLWDUi OD
frontera agrícola, que permitirá actualizar y de ser
necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso
de las áreas que deben tener un manejo ambiental
especial, tales como: zonas de reserva forestal,
reservas forestales, zonas de alta biodiversidad,
ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos
y humedales y demás fuentes y recursos hídricos,
con miras a proteger la biodiversidad e indicar las
medidas de manejo para los proyectos que se podrán
adelantar en dichas áreas.
En todo caso, la formulación del plan de que
WUDWD HO SUHVHQWH DUWtFXOR QR PRGL¿FD HO UpJLPHQ
constitucional y legal de las áreas de manejo ambiental
especial que allí se consoliden; así como tampoco los
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derechos de las comunidades étnicas presentes en
dichas áreas.
Artículo 7°. 5pgimen de sustracción de áreas de
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959. El régimen de
sustracción de las áreas de reserva forestal de la Ley
2ª de 1959 que puedan ser utilizadas en explotación
diferente a la forestal, tales como actividades mineras,
de hidrocarburos, infraestructura, entre otros, se
sujetará a lo dispuesto en el Decreto-ley 2811 de 1974
y las normas que lo reglamentan y desarrollan.
En todo caso, en el evento en que el proyecto que
requiera previamente de la sustracción de las áreas
de reserva forestal afecte a las comunidades étnicas,
se deberá agotar el trámite de consulta previa de
conformidad con el artículo 6° del Convenio 169 de
la OIT, siempre y cuando el Ministerio del Interior
FHUWL¿TXHODSUHVHQFLDGHFRPXQLGDGHVpWQLFDVHQOD
zona donde se pretenda ejecutar el mismo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
adoptará un mecanismo para la sustracción de las
iUHDV GH UHVHUYD IRUHVWDO GH OD /H\  FRQ ¿QHV GH
reforma rural integral.
Artículo 8°. Planes de sostenimiento social
y ambiental. Los Ministerios de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y Agricultura y Desarrollo
5XUDOGH¿QLUiQORVFULWHULRVSDUDODIRUPXODFLyQGHO
plan de sostenimiento social y ambiental para el
área a sustraer. Entre los criterios se contemplará
la participación de las comunidades, la estructura
ecológica principal, la vocación del suelo y su uso
actual, entre otros.
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige, a partir
GHODIHFKDGHVXH[SHGLFLyQPRGL¿FDSDUFLDOPHQWH
el artículo 209 del Decreto-ley 2811 de 1974 en lo
que respecta a la habilitación de adjudicación u
otorgamiento del uso de los baldíos de que trata la
SUHVHQWH QRUPD PRGL¿FD SDUFLDOPHQWH HO SDUiJUDIR
segundo del artículo 76 de la Ley 160 de 1994,
PRGL¿FDGR SRU HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
HQHOVHQWLGRGHVHxDODUTXHODVWLHUUDVEDOGtDV
localizadas al interior de las zonas B y C de las reservas
forestales de Ley 2ª de 1959 adquieren, en el marco
del régimen especial de ocupación, aprovechamiento
y adjudicación, la condición de adjudicables y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(O GtD  GHO PHV GH PDU]R GHO DxR 
se radicó en este Despacho el Proyecto de
ley número 196, con todos y cada uno de los
requisitos constitucionales y legales, por
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
doctor /uis *ilEerWo 0urillo 8rruWia; Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor -uaQ
*uillermo =uluaJa &ardoQa
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de leyes
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2018
6HxRU3UHVLGHQWH
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
196 de 2018 Senado, por la cual se auWoriza la
adjudicaciyQ o el oWorJamieQWo de uso de Ealdtos
eQ reserYas IoresWales proWecWorasproducWoras
\ de reserYa IoresWal de la le\  de  siQ
susWracciyQ \ se dicWaQ oWras disposicioQes me
permito remitir a su Despacho el expediente de
la mencionada iniciativa, presentada en el día de
hoy ante la Secretaría General del Senado de la
República por el Ministro de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible, doctor /uis *ilEerWo
0urillo 8rruWia y el Ministro de Agricultura
y Desarrollo Rural, doctor -uaQ *uillermo
=uluaJa &ardoQa. La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Quinta Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad
con las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*reJorio (ljacK 3acKeco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2018
De conformidad con el informe de
Secretaría General, dese por repartido el
precitado proyecto de ley a la Comisión
Quinta Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IratQ -osp &epeda 6araEia
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*reJorio (ljacK 3acKeco
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 197 DE 2018
SENADO
por medio de la cual se desarrolla el WraWamieQWo
peQal diIereQciado para peTuexos culWiYadores
eQ desarrollo de las disposicioQes del arWtculo 
WraQsiWorio del $cWo /eJislaWiYo Q~mero  de 
\ el Qumeral  del $cuerdo )iQal para la
7ermiQaciyQ del &oQÀicWo \ la &oQsWrucciyQ de uQa
3az (sWaEle \ 'uradera
“El Congreso de Colombia,
DECRETA”
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1°. 2EjeWo. La presente ley tiene por
objeto establecer las medidas de un tratamiento
penal diferenciado, transitorio y condicionado, para
ORVFXOWLYDGRUHVGHSODQWDFLRQHVLOtFLWDVHQSHTXHxD
escala, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5°
transitorio del Acto Legislativo número 01 de 2017
y en el numeral 4.1.3.4 del $cuerdo )iQal para la
7ermiQaciyQ del &oQÀicWo \ la &oQsWrucciyQ de uQa
3az (sWaEle \ 'uradera.
Artículo 2°. 7raWamieQWo peQal diIereQciado El
tratamiento penal diferenciado que debe aplicarse a
los sujetos cobijados por la presente ley consistirá
en la renuncia al ejercicio de la acción penal; la
extinción de la acción penal o la extinción de la
SHQD VHJ~Q VHD HO FDVR OXHJR GH YHUL¿FDGR HO
cumplimiento de las condiciones previstas en esta
ley.
A partir de la suscripción del acuerdo colectivo
de sustitución de cultivos ilícitos, los posibles
EHQH¿FLDULRV GHO WUDWDPLHQWR MXGLFLDO GLIHUHQFLDGR
WHQGUiQ XQ WpUPLQR GH XQ   DxR SDUD VXVFULELU
el acta de compromiso individual o el documento
que haga sus veces, de sustitución voluntaria y
concertada en el marco del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en
adelante PNIS).
CAPÍTULO 2
Criterios de aplicación normativa
Artículo 3°. $lcaQce de la acWiYidad de culWiYo
coQserYaciyQ \ ¿QaQciaciyQ La aplicación del
tratamiento penal diferenciado previsto en los
capítulos 2 y 3 de esta ley, comprende, de acuerdo
FRQ HO DUWtFXOR VLJXLHQWH HO GHVDUUROOR HQ SHTXHxD
escala de las actividades de cultivar, conservar o
¿QDQFLDUXQDSODQWDFLyQGHODFXDOSXHGDQH[WUDHUVH
sustancias psicoactivas.
/D¿QDQFLDFLyQGHOFXOWLYRRGHODFRVHFKDVROR
puede obtener tratamiento penal diferenciado en
aquellos casos en los que la persona que ostenta
alguna relación jurídica, formal o precaria,
FRQ XQ SUHGLR ¿QDQFLD HQ pO \ SDUD VX SURSLR
EHQH¿FLRODVIDVHVGHFXOWLYR\FRQVHUYDFLyQGHOD
plantación o su cosecha. En todo caso, no podrán
acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos
¿QDQFLDGRUHV GH ODV SODQWDFLRQHV R FRVHFKDV TXH
pertenezcan a una organización criminal, o terceros
¿QDQFLDGRUHVVLQUHODFLyQMXUtGLFDIRUPDORSUHFDULD
con el respectivo predio.
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Parágrafo 1°. Quienes realicen las actividades
GH SURFHVDPLHQWR GH ODV KRMDV ÀRUHV VHPLOODV R
látex de opio obtenidos de la planta destinada a la
producción de sustancias psicoactivas o en cuyas
áreas de cultivo se encuentren sustancias, elementos
o infraestructuras destinadas al procesamiento para
la producción de drogas ilícitas, no serán objeto
del tratamiento penal diferenciado previsto en la
presente ley.
Entiéndase por procesamiento la transformación,
por cualquier método, de los productos obtenidos
GH ODV SODQWDV GH XVR LOtFLWR FRQ HO ¿Q GH REWHQHU
sustancias psicoactivas, desde los primeros
SURFHGLPLHQWRV DSOLFDGRV VREUH ODV KRMDV ÀRUHV
semillas o látex de opio y hasta la obtención de la
sustancia psicoactiva.
Parágrafo 2°. El tratamiento penal diferenciado
QRVHUiDSOLFDEOHFXDQGRHOEHQH¿FLDULRHVWpVLHQGR
procesado o haya sido condenado por el delito del
artículo 375 de la Ley 599 de 2000 en concurso con
otros delitos, salvo el delito de destinación ilícita de
inmuebles del artículo 377.
Artículo 4°. %eQe¿ciarios por el WraWamieQWo peQal
diIereQciado El tratamiento penal diferenciado será
aplicable a los sujetos que intervengan en el cultivo,
FRQVHUYDFLyQ ¿QDQFLDFLyQ R FRVHFKD HQ SHTXHxD
escala, de plantaciones de uso ilícito, en cualquiera
de las siguientes categorías:
Cultivador: es aquella persona que ostenta
una relación jurídica, formal o precaria, sobre un
predio rural donde realiza, por cuenta propia, las
DFWLYLGDGHVGHFXOWLYRFRQVHUYDFLyQ¿QDQFLDFLyQR
cosecha de plantas, semillas o estacas de las cuales
puedan producirse drogas ilícitas.
Amediero: es quien, previo acuerdo con quien
ostenta alguna relación jurídica con un predio, y con
el ánimo de obtener ganancias mutuas, realiza en
dicho lugar las actividades de cultivo, conservación
R ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDV R VHPLOODV GH ODV FXDOHV
pueden producirse drogas ilícitas.
3DUiJUDIR1RVHUiQEHQH¿FLDULRVGHOWUDWDPLHQWR
penal diferenciado quienes realicen las actividades
descritas en este artículo en áreas de cultivo mayores
a las determinadas en el primer inciso del artículo 6°
de la presente ley.
Artículo 5°. 3arimeWros para la ideQWi¿caciyQ
del peTuexo culWiYador La entidad encargada
GH OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO 31,6 LGHQWL¿FDUi ORV
EHQH¿FLDULRV SRU HO WUDWDPLHQWR SHQDO GLIHUHQFLDGR
de acuerdo con los siguientes criterios concurrentes:
1. El área de terreno cultivada con cultivos ilícitos y el tipo de plantas sembradas.
2. La relación económica existente entre el producto de la actividad de cultivo y la subsistencia propia o del núcleo familiar.
CAPÍTULO 3
Disposiciones para el tratamiento judicial
diferenciado para los pequeños cultivadores
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 375 de la
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 375. Conservación o ¿nanciación
de plantaciones El que sin permiso de autoridad
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FRPSHWHQWHFXOWLYHFRQVHUYHR¿QDQFLHSODQWDFLRQHV
de las que se puedan producir cocaína, marihuana,
PRU¿QD \ KHURtQD R FXDOTXLHUD RWUD GURJD TXH
SURGX]FD GHSHQGHQFLD HQ iUHDV FX\R WDPDxR VH
encuentre entre 18 m2 y 1.78 ha para la coca; 19 y
84 m2 para el cannabis, o 0.8 m2 y 0.34 ha para la
amapola, o más de 1 kg de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de 48 a 84 meses y multa de 10
a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si el área del cultivo o la conservación de las
plantaciones supera los límites del inciso anterior,
incurrirá en prisión de 96 a 216 meses y en multa
de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis
(266,66) a dos mil doscientos cincuenta (2.250)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(O TXH UHFLED EHQH¿FLRV DGPLQLVWUDWLYRV GHO
PNIS derivados de la sustitución de cultivos ilícitos
e incumpla las obligaciones adquiridas en el acta
de compromiso o en el documento que haga sus
veces, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses y en
multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y
seis (266,66) a dos mil doscientos cincuenta (2.250)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6L VH WUDWD GH OD ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV
en extensión que excediere los límites máximos
previstos en el inciso 1 del presente artículo, la
pena será de 108 meses a 216 meses de prisión y la
multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
(O FXOWLYR FRQVHUYDFLyQ \ ¿QDQFLDFLyQ GHO
FDQQDELVQRVHUiSXQLEOHFXDQGRVHKDJDFRQ¿QHV
PpGLFRV R FLHQWt¿FRV VLHPSUH \ FXDQGR TXLHQ
realice estas actividades haya obtenido las licencias
correspondientes de acuerdo con la ley.
Artículo 7°. $cWualizaciyQ de las ireas de
culWiYo o de las caQWidades de semillas o esWacas
El Consejo Nacional de Estupefacientes o quien
haga sus veces realizará análisis de los parámetros
de áreas y cantidades establecidos en el artículo 6°
de la presente ley. En caso de considerar necesario
su actualización de acuerdo con criterios derivados
del tipo de plantación, semilla, área afectada por la
plantación, nuevos métodos de cultivo o producción
y el rendimiento estimado de la plantación o semilla,
recomendará a sus miembros con competencia
legislativa, promover las reformas necesarias, con
arreglo a sus recomendaciones.
Artículo 8°. &oQdicioQes JeQerales para el
WraWamieQWo peQal diIereQciado Dependiendo de la
situación jurídica en que se encuentren, las personas
SRGUiQ VHU EHQH¿FLDGDV FRQ HO WUDWDPLHQWR SHQDO
diferenciado establecido en la presente ley, siempre
y cuando se cumplan las siguientes condiciones
generales:
1. Que se trate de la comisión de la conducta
punible descrita en el inciso 1 del artículo
375 del Código Penal tal como está regulado
en esta ley.
2. Que se trate de los sujetos establecidos en el
artículo 4° de la presente ley.
3. Que no se trate de integrantes o miembros de
grupos armados al margen de la ley; agentes
del Estado o terceros que hayan cometido la
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conducta descrita en el inciso 1° del artículo 375 del Código Penal según la redacción
del mismo que se hace en la presente ley, por
causa, con ocasión o en relación directa o inGLUHFWDFRQHOFRQÀLFWRDUPDGRIUHQWHDORV
cuales la Jurisdicción Especial para la Paz
tendría competencia.
4. Que la persona haya suscrito o suscriba el
acta de compromiso o el documento que haga
sus veces, de sustitución voluntaria y concertada de cultivos ilícitos en el marco del PNIS.
5. Que la persona sea aceptada e inscrita en el
Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito adoptado por el
Gobierno nacional.
6. Que la persona no cometa ninguno de los deOLWRVDVRFLDGRVDODFDGHQDGHOQDUFRWUi¿FRR
sus delitos conexos.
Artículo 9°. 3rocedimieQWo para la reQuQcia de
la acciyQ peQal de TuieQes Qo KaQ sido procesados
o judicializados Las personas que no tengan
procesos por las conductas que dan lugar al
tratamiento penal diferenciado deberán suscribir un
acta de compromiso o el documento que haga sus
veces ante el PNIS, la cual, además de contener la
manifestación de voluntad de renunciar a la actividad
LOtFLWD HVWDEOHFHUi XQ SHULRGR GH YHUL¿FDFLyQ
del compromiso por un término hasta de dos (2)
DxRV (O 31,6 WHQGUi OD REOLJDFLyQ GH YHUL¿FDU
el cumplimiento de los compromisos durante el
término establecido en cada caso.
3DVDGR HO SHULRGR GH YHUL¿FDFLyQ HVWDEOHFLGR
el PNIS enviará a la Fiscalía General de la Nación
el acto administrativo que declara cumplidos los
compromisos durante el término establecido, para
que esta, a su turno, adelante la renuncia al ejercicio
de la acción penal.
La renuncia al ejercicio de la acción penal se
consignará en una Resolución de la Fiscalía General
de la Nación en la que se declare el archivo de
las actuaciones iniciadas que no hayan llegado
a la audiencia de imputación o su equivalente,
R TXH UHVSHFWR GH OD SHUVRQD EHQH¿FLDGD \ SRU HO
cultivo implantado en un predio determinado, no se
adelantarán investigaciones penales.
Artículo 10. ,QcumplimieQWo de los compromisos
esWaElecidos para la reQuQcia de la acciyQ peQal de
TuieQes Qo KaQ sido procesados o judicializados Si
VHHVWDEOHFHTXHGXUDQWHHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQ
la persona ha incumplido sus compromisos, el PNIS
revocará el acta de compromiso o el documento que
haga sus veces y no podrá suscribirse una nueva.
6LYHQFLGRHOWpUPLQRGHYHUL¿FDFLyQODSHUVRQD
EHQH¿FLDGDLQFXUUHHQHOGHOLWRSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
375 del Código Penal, la Fiscalía General de la
1DFLyQSRGUiLQLFLDUGHLQPHGLDWR\R¿FLRVDPHQWH
las investigaciones respectivas de acuerdo con las
normas ordinarias del procedimiento penal.
Artículo 11. (IecWos del procedimieQWo para la
reQuQcia de la acciyQ peQal de TuieQes Qo KaQ sido
procesados o judicializados. La decisión en la que
se reconoce el cumplimiento de los compromisos
GXUDQWHHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQH[WLQJXHODDFFLyQ
penal.
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Artículo 12. 3rocedimieQWo para la e[WiQciyQ
de la acciyQ peQal eQ el caso de los procesados
Los imputados o acusados por la conducta punible
descrita en el inciso 1 del artículo 375 del Código
Penal según lo redactado en la presente ley,
LQIRUPDUiQ DO ¿VFDO GHO FDVR OD LQWHQFLyQ GH VHU
EHQH¿FLDGRVFRQHOWUDWDPLHQWRSHQDOGLIHUHQFLDGR
(O ¿VFDO GHO FDVR LQIRUPDUi GH OD VLWXDFLyQ DO
PNIS para que suscriba con el procesado un acta
de compromiso o el documento que haga sus veces
GH UHQXQFLDU D FXOWLYDU FRQVHUYDU R ¿QDQFLDU ODV
plantaciones de uso ilícito.
Suscrita el acta de compromiso o el documento
TXHKDJDVXVYHFHVHO¿VFDODGRSWDUiODGHFLVLyQGH
suspender el procedimiento penal hasta por dos (2)
DxRVTXHVHWRPDUiQFRPRSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQ
de los compromisos establecidos. El juez de control
de garantías realizará el control de legalidad de la
decisión adoptada.
3DVDGRHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQHVWDEOHFLGRVL
se ha cumplido con los compromisos adquiridos, el
¿VFDOGHOFDVRVROLFLWDUiDQWHHOMXH]GHFRQRFLPLHQWR
la preclusión de la acción penal o la cesación del
procedimiento.
Parágrafo. Cuando se tome la decisión de
suspender el procedimiento y el imputado o
acusado se encuentre cobijado con una medida de
DVHJXUDPLHQWRSULYDWLYDGHODOLEHUWDGHO¿VFDOGHO
caso solicitará al juez de control de garantías la
libertad provisional del procesado adquirida en el
marco del tratamiento penal diferenciado.
Artículo 13. ,QcumplimieQWo de los compromisos
esWaElecidos para la e[WiQciyQ de la acciyQ peQal
eQ el caso de los procesados Si se establece que
GXUDQWHHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQ¿MDGRHOLPSXWDGR
RDFXVDGRKDLQFXPSOLGRVXVFRPSURPLVRVHO¿VFDO
presentará el caso ante el juez de control de garantías,
quien resolverá el asunto. En caso de encontrar
demostrado el incumplimiento, reconocerá la
LPSURFHGHQFLD GHO EHQH¿FLR H LQIRUPDUi DO 31,6
para que revoque al acta de compromiso.
En estos casos la Fiscalía General de la Nación
continuará con el ejercicio de la acción penal de
acuerdo con las reglas ordinarias establecidas en las
Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004.
Artículo 14. (IecWos de la e[WiQciyQ de la acciyQ
peQal eQ el caso de los procesados La decisión en la
que se reconoce el cumplimiento de los compromisos
GXUDQWHHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQWLHQHORVPLVPRV
efectos reconocidos que una resolución de preclusión
de la acción penal, de acuerdo con el artículo 334 de
la Ley 906 de 2004.
Artículo 15. 3rocedimieQWo para la e[WiQciyQ de
la saQciyQ peQal eQ el caso de los coQdeQados Los
condenados por el delito establecido en el inciso 1
del artículo 375 del Código Penal según la redacción
que del mismo se hace en la presente ley podrán ser
EHQH¿FLDGRV FRQ OD VXVSHQVLyQ FRQGLFLRQDGD GH OD
ejecución de la pena como forma de tratamiento
penal diferenciado.
En este caso, el condenado le comunicará al
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
FRPSHWHQWH VX SURSyVLWR GH DFFHGHU DO EHQH¿FLR
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establecido en la presente ley. También podrá el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
LQGDJDU R¿FLRVDPHQWH FRQ HO FRQGHQDGR VL WLHQH
HO LQWHUpV GH DFFHGHU DO EHQH¿FLR HVWDEOHFLGRHQ OD
presente ley.
Parágrafo. Para los casos de condenados, si fuere
el caso, se convertirá el número de plantas con las
que se judicializó a su equivalente en área de cultivo.
Si el condenado todavía se encontrase vinculado
al cultivo ilícito que dio origen a su condena, el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
informará de la situación al PNIS para que esta
suscriba con el condenado un acta de compromiso
GHUHQXQFLDUDFXOWLYDUFRQVHUYDUR¿QDQFLDUFXOWLYRV
ilícitos.
Suscrita el acta de compromiso, el juez ordenará
la libertad inmediata del condenado, la cual estará
sometida, además de las condiciones establecidas en
la mencionada acta, a las condiciones que el juez
considere prudentes en el caso concreto, relacionadas
con la información del lugar de residencia, con la
obligación de comparecer ante la autoridad judicial
y no salir del país.
La suspensión condicional y transitoria de la
HMHFXFLyQGHODSHQDWHQGUiXQSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQ
KDVWDSRUGRV  DxRV(QFDVRGHTXHHOWLHPSRTXH
falte para el cumplimiento de la condena sea menor,
VHWRPDUiHVWHFRPRSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQGHORV
compromisos.
3DVDGR HO SHULRGR GH YHUL¿FDFLyQ GH ORV
compromisos, el juez revisará que estos se hayan
cumplido satisfactoriamente. En tal caso se
procederá a declarar la extinción de la sanción penal
de que trata esta ley.
Si el condenado no se encontrase vinculado al
cultivo ilícito que dio origen a su condena, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad solicitará
D OD 3ROLFtD 1DFLRQDO TXH YHUL¿TXH OD LQH[LVWHQFLD
del cultivo o la falta de vinculación del condenado
al mismo.
En este caso, el juez ordenará la libertad inmediata
del condenado, imponiéndole la obligación de
no sembrar, no resembrar, no cultivar, ni estar
involucrado a labores asociadas a los cultivos
ilícitos, ni participar en la comercialización ilegal de
las materias primas derivadas de estos hasta por un
WpUPLQRGHGRVDxRVRHOTXHIDOWHSDUDFXPSOLUOD
condena. El incumplimiento de estas obligaciones
dará lugar a la revocatoria de la libertad.
Artículo 16. ,QcumplimieQWo de los compromisos
esWaElecidos para la e[WiQciyQ de la saQciyQ
peQal eQ el caso de los coQdeQados En caso de
incumplimiento de los compromisos establecidos
GXUDQWHHOSHULRGRGHYHUL¿FDFLyQHOMXH]UHYRFDUi
la decisión mediante la cual otorgó la suspensión
condicional y transitoria de la ejecución de la pena
y el condenado retornará al cumplimiento de la
sanción penal en los términos establecidos por las
Leyes 65 de 1993, 599 de 2000, 600 de 2000 y 906
de 2004. Así mismo, informará al PNIS para que
revoque al acta de compromiso.
Artículo 17. (IecWos del procedimieQWo para
la e[WiQciyQ de la saQciyQ peQal eQ el caso de los
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coQdeQados La decisión en la que se reconoce
el cumplimiento de los compromisos durante el
SHULRGR GH YHUL¿FDFLyQ H[WLQJXH OD VDQFLyQ SHQDO
Así mismo, tiene como efecto la eliminación de los
registros respectivos de los antecedentes generados
SRUORVKHFKRVREMHWRGHEHQH¿FLR
Artículo 18. &oQcursos. El tratamiento judicial
GLIHUHQFLDGRQRVHUiDSOLFDEOHFXDQGRHOEHQH¿FLDULR
esté siendo procesado o haya sido condenado por
el delito del artículo 375 de la Ley 599 de 2000,
en concurso con otros delitos, salvo el delito de
destinación ilícita de inmuebles del artículo 377.
Artículo 19. 7raWamieQWo diIereQciado eQ maWeria
de e[WiQciyQ de domiQio Los procesos de extinción
de dominio en los cuales el afectado haya suscrito
acta de compromiso cumpliendo todos los requisitos
del artículo 8° de la presente ley, y en los cuales la
causal de extinción que dio inicio al proceso esté
relacionada con el delito previsto en el inciso 1° del
artículo 375 del Código Penal, y el bien objeto de
extinción no pertenezca a organizaciones criminales,
deberán tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Si el proceso se encuentra en fase inicial, el
¿VFDOFRPSHWHQWHGHEHUiSURIHULUUHVROXFLyQ
de archivo en los términos del artículo 124 de
la Ley 1708 de 2014.
2. Si el proceso se encuentra en etapa de juzgamiento, el funcionario judicial suspenderá el
WUiPLWHKDVWDSRUGRVDxRVDODHVSHUDGHYHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV FRPSURPLVRVVXVFULWRV6LWUDQVFXUULGRVORVGRVDxRV
GHYHUL¿FDFLyQHOMXH]QRKDVLGRLQIRUPDGR
del incumplimiento de los compromisos por
parte del afectado en el proceso de extinción
de dominio, deberá dictar sentencia negando
la extinción del derecho de dominio.
Si en cualquier momento dentro del periodo de
YHUL¿FDFLyQODDXWRULGDGFRPSHWHQWHHQHOSURFHVR
de extinción de dominio advierte incumplimiento
del acta de compromiso por parte del afectado,
desarchivará la investigación si se encontrase
archivada, o reactivará el proceso, si estuviese
suspendido.
En aquellos casos en los cuales exista
VHQWHQFLD HQ ¿UPH GHFODUDQGR OD H[WLQFLyQ GH
dominio, el administrador del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra
el Crimen Organizado (Frisco) o quien haga sus
veces, destinará al bien a la entidad encargada
del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito.
CAPÍTULO 4
Disposiciones ¿nales
Artículo 20. 'isexo del mecaQismo operaWiYo
La entidad encargada de la implementación del
Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito o quien haga sus veces,
creará y reglamentará el mecanismo operativo para
la aplicación del tratamiento penal diferencial en el
marco del Programa Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos de Uso Ilícito.
Artículo 21. 6eJuimieQWo. El Consejo Nacional
de Estupefacientes en el marco de sus funciones
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podrá solicitar al PNIS la información necesaria para
la generación de evidencia que permita desarrollar
seguimiento y ajustes en la política pública.
Artículo 22. 9iJeQcia. La presente ley empezará
a regir a partir de la fecha de su promulgación.
6HxRU6HFUHWDULR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley crea los mecanismos
judiciales y administrativos para el tratamiento
SHQDO GLIHUHQFLDGR GH SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV
acordado en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final para
OD7HUPLQDFLyQ GHO &RQÀLFWR \ OD &RQVWUXFFLyQ GH
una Paz Estable y Duradera.
Esta exposición de motivos se desarrollará en el
siguiente orden: (i) Desarrollo de las disposiciones
generales que describen el objeto del proyecto,
VX MXVWL¿FDFLyQ HO DOFDQFH \ ORV DQWHFHGHQWHV
normativos que originan el proyecto; (ii) Descripción
de los cultivos ilícitos en Colombia, problemática
DVRFLDGDFRQORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHVHQ&RORPELD
y las acciones de Gobierno para reducir los cultivos
ilícitos; (iii) Tendencias en la judicialización por el
GHOLWRGHFRQVHUYDFLyQR¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHV
(iv)7UDWDPLHQWR SHQDO GLIHUHQFLDGR SDUD SHTXHxRV
cultivadores, su conceptualización y delimitación
de los sujetos y actividades y la aplicación al
tratamiento penal diferenciado; (v) 0RGL¿FDFLyQ
GHO WLSR SHQDO GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH
plantaciones, artículo 375 del Código Penal vigente,
Ley 599 de 2000.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
1. Objetivo del proyecto
La presente ley tiene por objeto crear mecanismos
judiciales y administrativos para reconocer un
tratamiento penal diferenciado, transitorio y
FRQGLFLRQDGR D ORV DJULFXOWRUHV TXH HQ SHTXHxD
escala, se han visto compelidos a establecer cultivos
ilícitos como consecuencia de las dinámicas que
JHQHUy HO FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR HQ HO SDtV (Q
esa dirección, se crean herramientas que ofrecen
alternativas dirigidas a reducir la judicialización,
limitar el uso del encarcelamiento como retribución
penal, y disminuir el tiempo efectivo de privación de
libertad de los procesados o condenados por el delito
GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV
ilícitas previsto en el artículo 375 de la Ley 599 de
2000.
La propuesta responde a la necesidad de adoptar
una política criminal en materia de drogas ilícitas,

GACETA DEL CONGRESO 83

dirigida no a la judicialización como medida
primigenia, sino al perfeccionamiento de políticas
que aporten al desarrollo económico y social del
país, particularmente, de las comunidades afectadas
por el fenómeno de los cultivos ilícitos.
2. Justi¿cación del proyecto de ley
El Acuerdo Final para la Terminación del
&RQÀLFWR \ OD &RQVWUXFFLyQ GH XQD 3D] (VWDEOH
y Duradera logrado entre las FARC-EP y el
*RELHUQR QDFLRQDO UHÀHMD OD LQWHQFLyQ GH ODV
partes de encontrar una solución al problema de
las drogas ilícitas a partir de los componentes
básicos de la erradicación y sustitución de cultivos
ilícitos; la prevención del consumo de sustancias
SVLFRDFWLYDV\ODOXFKDFRQWUDHOQDUFRWUi¿FR\HO
lavado de activos. Para contribuir con el propósito
de la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos,
en el Acuerdo Final se pactó un tratamiento penal
GLIHUHQFLDGRSDUDSHTXHxRVFXOWLYDGRUHVHQDUDV
de contribuir a la transformación económica
y social de los territorios afectados por la
SUREOHPiWLFDGHORVFXOWLYRVLOtFLWRVHLQWHQVL¿FDU
la lucha contra los actores u organizaciones
GHGLFDGDVDOQDUFRWUi¿FR
Como lo reconoce el Acuerdo Final, la
persistencia del problema de las drogas ilícitas está
ligada a la existencia de condiciones de pobreza y
marginalidad, debilidades de la política estatal y la
existencia de organizaciones criminales dedicadas
DO QDUFRWUi¿FR TXH D VX YH] LQFLGHQ HQ IRUPDV
HVSHFt¿FDV GH YLROHQFLD TXH KDQ DWUDYHVDGR
DOLPHQWDGR \ ¿QDQFLDGR HO FRQÀLFWR DUPDGR
interno.
Aunque la política de lucha contra las drogas
HMHFXWDGD HQ ORV ~OWLPRV  DxRV UHÀHMD DOJXQRV
avances para enfrentar la problemática de las
drogas ilícitas –como el desmantelamiento de
EDQGDV GHGLFDGDV DO QDUFRWUi¿FR HQ WRGD VX
cadena (cultivo, producción, distribución y
comercialización) y la erradicación de un número
considerable de hectáreas de plantaciones ilícitas–
el fenómeno persiste en diferentes regiones del
país. Esto demuestra que la política no ha logrado
los resultados esperados.
$WRQRFRQODGL¿FXOWDGSODQWHDGDODSUHVHQWHOH\
pretende reorientar los esfuerzos de la política de
lucha contra las drogas que venía implementándose
KDVWDDQWHVGHO$FXHUGR)LQDOFRQHO¿QGHDGRSWDU
medidas legislativas que respondan coherentemente
a lo acordado entre el Gobierno nacional y las FARCEP, de manera que se garantice la sostenibilidad del
Acuerdo Final y la sustitución efectiva de cultivos
ilícitos, y se logré un tratamiento penal razonable
\SURSRUFLRQDGRSDUDORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHVGH
plantaciones ilícitas.
3. Alcance del Proyecto
'HQWUR GHO PDUFR GHO ¿Q GHO FRQÀLFWR VH
contempla la necesidad de reconocer tratamiento
SHQDO GLIHUHQFLDGR D ORV SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV
que estén o hayan estado vinculados al delito de
FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV EDMR
un enfoque de derechos humanos y género, que
promueva la implementación de planes integrales
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de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos con
HOSRWHQFLDOVX¿FLHQWHSDUDVXSHUDUODVFRQGLFLRQHV
de vulnerabilidad de las comunidades afectadas por
dicha actividad ilícita.
La renuncia al ejercicio de la acción penal, la
extinción de la acción penal o la extinción de la
pena planteada en el Acto Legislativo número 01 de
2017, crearon un marco constitucional que permite
un tratamiento penal diferenciado para los delitos
ordinarios referidos en el Acuerdo Final que no
están en el ámbito de aplicación de los mecanismos
GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO \ TXH SRU VX LQÀXHQFLD
\ FRQH[LyQ FRQ HO FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR \ OD
relación con las actividades que el grupo armado
al margen de la ley desarrollaba en determinado
territorio, merecen un tratamiento diferenciado en
el marco de la política y justicia transicional del
Estado, como es el caso del delito cometido por los
SHTXHxRVFXOWLYDGRUHV
Para reconocer un tratamiento penal diferenciado
a las personas responsables del delito previsto en el
artículo 375 de la Ley 599 de 2000, la aplicación del
artículo 5° transitorio del citado Acto Legislativo
requiere de una estrategia de erradicación y
sustitución de cultivos ilícitos que en un contexto
de reconciliación y fomento de la productividad en
las regiones que históricamente han sido afectadas
por cultivos ilícitos, contribuya a reducir los
efectos negativos que sobre las comunidades o
familias campesinas pueden generar las medidas
judiciales de carácter penal, en especial los efectos
que se desprenden de la utilización de las medidas
privativas de la libertad previstas en las Leyes 599
de 2000 y 906 de 2004.
La importancia de la aplicación del tratamiento
penal diferenciado a partir de la estrategia enunciada
radica en la pretensión de intervención del Estado
en zonas altamente vulnerables, lo cual requiere
de una oferta institucional integral que fomente
la productividad y la generación de ingresos de
carácter lícito. Con todo lo anterior, reconocer que el
cultivador o su núcleo familiar no se lucran en gran
medida del cultivo de plantaciones ilícitas y que su
FRQGXFWDHVWiMXVWL¿FDGDHQSDUWHSRUODGHVDWHQFLyQR
ODVGL¿FXOWDGHVDUDt]GHODLVODPLHQWRGHORVVHUYLFLRV
EiVLFRVTXHWUDMRFRQVLJRHOFRQÀLFWRDUPDGRVXJLHUH
para el Estado la aplicación de políticas dirigidas
al fortalecimiento de los territorios afectados, la
UHGXFFLyQ GH ORV GDxRV GHULYDGRV GHO WUDWDPLHQWR
penal y la dirección de los esfuerzos institucionales
hacia la lucha contra las organizaciones criminales
GHGLFDGDVDOQDUFRWUi¿FR
En ese camino, conscientes de que la política
criminal del Estado debe mantener criminalizado
el delito de cultivo o conservación de plantaciones
previsto en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000,
conforme a las convenciones internacionales
UDWL¿FDGDV SRU &RORPELD1 HV QHFHVDULR ÀH[LELOL]DU
la judicialización de los responsables de dicho delito,
de manera que la respuesta primigenia del Estado
1

Convención única sobre estupefacientes de 1961, artículo 22 y Convención de las naciones Unidas contra el trá¿FRLOtFLWRGHHVWXSHIDFLHQWHV\VXVWDQFLDVSVLFRWUySLFDV
de 1988, artículo 3.
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IUHQWH D ORV SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV GH SODQWDFLRQHV
ilícitas se convierta en la aplicación de programas
de sustitución de cultivos ilícitos y no la utilización
de las medidas y sanciones privativas de la libertad.
. Antecedentes normativos.
.1 Acuerdo Final - Sub-punto .1.3., señala
lo siguiente:
(…)³el *oEierQo se compromeWe a WramiWar
los ajusWes QormaWiYos Qecesarios Tue permiWaQ
renunciar de manera transitoria al ejercicio de
la acción penal o proceder con la extinción de la
sanción penal contra los pequeños agricultores y
agricultoras Tue esWpQ o Ka\aQ esWado YiQculados
coQ el culWiYo de culWiYos de uso iltciWo cuaQdo
deQWro del WprmiQo de  axo coQWado a parWir de la
eQWrada eQ YiJeQcia de la QueYa Qorma maQi¿esWeQ
IormalmeQWe aQWe las auWoridades compeWeQWes
su decisiyQ de reQuQciar a culWiYar o maQWeQer
los culWiYos de uso iltciWo (l *oEierQo QacioQal
JaraQWizari duraQWe esWe axo el desplieJue del
31,6 eQ Wodas las zoQas coQ culWiYos de uso iltciWo
para Tue se puedaQ celeErar los acuerdos coQ las
comuQidades e iQiciari su implemeQWaciyQ eIecWiYa
(l ajusWe QormaWiYo deEeri reJlameQWar los
criWerios para ideQWi¿car TuieQes soQ los peTuexos
aJriculWores \ aJriculWoras de culWiYos de uso iltciWo
/a maQiIesWaciyQ YoluQWaria de reQuQcia al culWiYo
de uso iltciWo \ a la permaQeQcia eQ dicKa acWiYidad
podri darse de maQera iQdiYidual o eQ el marco de
acuerdos de susWiWuciyQ coQ las comuQidades (sWe
WraWamieQWo podri ser reYocado por reiQcideQcia
eQ las coQducWas asociadas a cualTuier eslaEyQ
de la cadeQa de producciyQ de los culWiYos de uso
iltciWo \ sus deriYados 6e dari prioridad eQ la
implemeQWaciyQ a los proJramas de susWiWuciyQ de
culWiYos de uso iltciWo´ « 
.2 El artículo 5° transitorio del Acto
Legislativo número 01 de 2017, por medio del
cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución Política para la terminación
GHO FRQÀLFWR DUPDGR \ OD FRQVWUXFFLyQ GH XQD SD]
estable y duradera y se dictan otras disposiciones,
VHxDOyORVLJXLHQWH
³ « /a le\ reJlameQWari el WraWamieQWo peQal
diIereQciado a Tue se re¿ere el Qumeral 
del $cuerdo )iQal eQ lo relaWiYo a la erradicaciyQ
YoluQWaria de culWiYos iltciWos \ deWermiQari
coQIorme a lo esWaElecido eQ el $cuerdo )iQal eQ
Tup casos \ Eajo Tup circuQsWaQcias correspoQde
a la jurisdicciyQ ordiQaria la iQYesWiJaciyQ \
juzJamieQWo de los deliWos de coQserYaciyQ \
¿QaQciamieQWo de plaQWacioQes (artículo 375 del
Código Penal) Wri¿co IaEricaciyQ o porWe de
esWupeIacieQWes arWtculo  del &ydiJo 3eQal \
desWiQaciyQ iltciWa de mueEles o iQmueEles arWtculo
 del &ydiJo 3eQal comeWidos por las persoQas
respecWo de TuieQes la -(3 WeQdrta compeWeQcia´
«
.3 El Plan Decenal de Justicia (2017-2027),
aprobado por el Decreto número 979 de 2017, prevé
dentro de sus acciones realizar ajustes normativos
para el tratamiento penal diferenciado de los
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HVODERQHV GpELOHV GH OD FDGHQD GHO QDUFRWUi¿FR
e impulsar acciones dirigidas a implementar
alternativas al encarcelamiento para delitos de
drogas de menor gravedad.
. El Plan Nacional de Desarrollo (2012018) propone algunos objetivos para enfrentar la
problemática de los eslabones débiles de la cadena
GHOQDUFRWUi¿FRDVt
• “/a rede¿QiciyQ del eQIoTue de poltWica
crimiQal orieQWada a proWeJer los derecKos
de los eslaEoQes de culWiYo \ coQsumo de la
cadeQa los cuales sueleQ correspoQder a
poElacioQes aIecWadas \ coQ ma\or Jrado
de YulQeraEilidad \ Tue a la Yez permi
Wa aWacar coQ ma\or coQWuQdeQcia los es
laEoQes mis IuerWes asociados coQ crimeQ
orJaQizado \ maQejo de JraQdes capiWales
iltciWos´ \
 “'esarrollo \ acWualizaciyQ del (sWaWuWo
1acioQal de (sWupeIacieQWes coQ el oEjeWiYo
de maQejar diIereQciadameQWe la acciyQ pe
Qal IreQWe a los culWiYos de uso iltciWo darle
especi¿cidad a los deliWos eQ relaciyQ coQ el
rol del iQdiYiduo eQ la cadeQa de producciyQ
de droJas \ acWualizar el marco leJal para
el desarrollo de programas de desarrollo
alWerQaWiYo eQ comuQidades dispuesWas a
aEaQdoQar sus YtQculos coQ los culWiYos de
uso iltciWo´
A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo, al
UHIHULUVHDODSROtWLFDFULPLQDOGHO(VWDGRVHxDOD
“(Q maWeria de poltWica crimiQal de coQIormidad
coQ la &omisiyQ $sesora de 3oltWica &rimiQal e[isWeQ
graYes IaleQcias parWicularmeQWe porTue es reacWiYa
poco reÀe[iYa iQesWaEle e iQcoQsisWeQWe lo Tue
repercuWe eQ la calidad de su gesWiyQ (Q eIecWo duraQWe
las ~lWimas dos dpcadas Ka e[isWido uQ iQcremeQWo
sigQi¿caWiYo de la seYeridad puQiWiYa \ del recurso a la
priYaciyQ de la liEerWad 6iQ emEargo la e[perieQcia
iQWerQacioQal sexala Tue la capacidad real de esWas
medidas para preYeQir los crtmeQes \ eQIreQWar
proElemas sociales complejos es limiWada´
El enfoque de la política de drogas planteado
en el Plan Nacional de Desarrollo basado en lo
acordado en el punto 4 de los acuerdos de paz
impone el reto de adoptar alternativas penales que
permitan el tratamiento penal diferencial a los
SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV GH SODQWDFLRQHV LOtFLWDV 3RU
lo anterior, el proyecto normativo pretende hacer
ajustes al artículo 375 de la Ley 599 de 2000.
.5 Decreto 896 de 2017. Creación del
Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos Ilícitos (PNIS)
El PNIS hace parte del Acuerdo Final y es un
capítulo especial de la Reforma Rural Integral.
2

3

Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018. En https://colaboracion.dnp.gov.
co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf. Consultado el 11/08/2016.
Pp 384.
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Este programa se implementará en los territorios
HQ GRQGH ODV FRPXQLGDGHV ¿UPHQ ORV DFXHUGRV
para la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito, comprometiéndose a: a) no resembrar; b)
no participar en la comercialización ilegal de las
materias primas derivadas de estas; y c) no cultivar
ni estar involucradas en labores asociadas a los
cultivos ilícitos.
Dentro de los componentes del PNIS se encuentra:
a) El Plan Integral Comunitario y Municipal de
Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) que es el
resultado de un proceso de construcción comunitaria,
participativa y concertada para la transformación
LQWHJUDOGHOWHUULWRULR\SDUDGDUVROXFLyQGH¿QLWLYD
al problema de los cultivos ilícitos; b) Las asambleas
comunitarias, que son parte fundamental del PNIS,
TXLHQHVGLVHxDUiQORVSODQHVFRPXQLWDULRV\HOHJLUiQ
delegados para conformar: a) la comisión municipal
de planeación participativa (CMPP) encargada de
articular los planes de cada comunidad con el Plan
Integral Comunitario y Municipal de Sustitución y
Desarrollo Alternativo, y b) el Consejo Municipal de
Evaluación y Seguimiento (CMES), que hará control
y monitoreo al cumplimiento de los compromisos de
los Pisda.
CAPÍTULO II
Cultivos ilícitos en Colombia
1.

Problemática de los cultivos ilícitos

Colombia enfrenta un momento decisivo en su
KLVWRULDUHFLHQWHHOHVFHQDULRGHOSRVFRQÀLFWRDEUH
enormes posibilidades para el país rural afectado
durante décadas por condiciones de pobreza y
marginalidad.
El incremento de las áreas sembradas en un 52%
respecto a 2015 (pasó de 96.000 ha en 2015 a 146.000
ha en 2016), al igual que el aumento en un 34.1% del
potencial de producción de clorhidrato de cocaína
en el mismo período, plantea retos importantes
que deberán asumirse de manera estratégica para
UHYHUWLUHVWDWHQGHQFLDGHORV~OWLPRVFXDWURDxRV\
D¿DQ]DUXQDERUGDMHGLIHUHQWH\SURSRUFLRQDOVREUH
los distintos actores que intervienen en la cadena del
QDUFRWUi¿FR
En los territorios afectados por los cultivos
ilícitos han tenido presencia actores armados
ilegales que presentan algún nivel de control
territorial que repercute en la reducción del acceso
de las instituciones públicas y gobiernos locales, y
a la oferta institucional de programas y servicios
estatales, los cuales se debilitan por el incremento
de la producción ilícita.
La producción de cultivos ilícitos constituye
un fenómeno complejo. En la fase primaria de
producción, los cultivadores, que en su mayoría son
FDPSHVLQRVQRWLHQHQLQÀXHQFLDHQHOPHUFDGRQLHQ
los precios. En algunas zonas, los grupos armados al
margen de la ley y las organizaciones dedicadas a la
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producción de drogas imponen reglas de juego que
regulan el mercado.
A su vez, los aumentos en los picos de violencia
en el territorio han estado asociados con los
enfrentamientos entre los actores armados que
habitualmente afectan con mucha mayor fuerza
a quienes habitan el territorio, presentándose
procesos intensivos de desplazamiento forzado
interno, masacres y asesinatos selectivos, que
WLHQHQ FRPR SURSyVLWR DIHFWDU ODV ¿QDQ]DV GH ORV
controladores del territorio o eliminar la base social
de soporte.
&XDQGRORVDFWRUHVLOHJDOHVLGHQWL¿FDQXQD]RQD
con alta vulnerabilidad, encuentran un escenario de
alta receptividad para el establecimiento de núcleos
de producción ilícita, los cuales se desarrollan con
mayor velocidad y agudizan la problemática local y
la pérdida de capacidades.
$OJXQDVGHODVFDXVDVLGHQWL¿FDGDVFRPRIDFWRUHV
incidentes en el incremento de los cultivos de coca
y que son comunes en la mayoría de territorios
LGHQWL¿FDGRVFRPRDIHFWDGRVVRQODVVLJXLHQWHV
• Incremento de las expectativas para recibir
EHQH¿FLRVFRPRFRQWUDSUHVWDFLyQSRUODHOLminación de los cultivos de coca.
• Incremento en el precio de la hoja de coca
(2000 a 3.000 pesos el kilogramo).
• Aumento en la tasa representativa del mercado del dólar (35%).
• Reducción de riesgos al productor (se suspendió la aspersión y se redujo la presión
estatal para la erradicación y bloqueos comunitarios).
• Otros elementos coyunturales: desaceleración de las economías del oro y petróleo.
• La ausencia de ayudas humanitarias, incentivos económicos y de las instituciones estatales en las zonas afectadas.
En efecto, la rentabilidad de las plantaciones
ilícitas y las condiciones de marginalidad serían
DOJXQDV GH ODV FDXVDV FRPXQHV LGHQWL¿FDGDV TXH
originan el cultivo de plantaciones ilícitas y su
consecuente judicialización. Dichos factores
aparecen en escenarios de relaciones locales de
mercado donde participan sujetos de economías de
VXEVLVWHQFLDGH¿QLGDVFRPRHFRQRPtDVIDPLOLDUHVHQ
ODVTXHFRQÀX\HQVLWXDFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDGFRPR
la indigencia, marginalidad, analfabetismo, baja
HVFRODULGDGHOFRQÀLFWRDUPDGRHOGHVSOD]DPLHQWR
forzado, la falta de empleo y desarrollo, entre otras,
que ubican el cultivo ilícito como la actividad
predominante de colonos, campesinos, indígenas,
afros y sus núcleos familiares4.
Por esto, con la suscripción del Acuerdo Final
SDUDOD7HUPLQDFLyQGHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQ
4

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Perspectives on the Development
Dimensions of Drug Control Policy. En https://
www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/UN/UNDP/UNDP_paper_for_CND_
March_2015.pdf. Consultado el 10/08/2016.
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de una Paz Estable y Duradera y la implementación
de las estrategias derivadas de este, se busca
plasmar los nuevos enfoques de la política de
drogas en la superación de la producción a través
de la transformación territorial, actuando de manera
coordinada con el ejercicio de una política criminal
efectiva que afecte a las organizaciones dedicadas al
QDUFRWUi¿FR
El Gobierno colombiano continúa realizando
esfuerzos para desarticular las organizaciones
ilegales que dinamizan los circuitos económicos
de las drogas, al tiempo que enfoca su accionar
hacia la transformación integral de los territorios
cuyas condiciones les han hecho proclives a
gravitar en torno a la ilegalidad. Es así como se
debe continuar con la reducción del área afectada
con cultivos ilícitos, el desmantelamiento de
la infraestructura de extracción y refinamiento
de drogas y la judicialización, pero, sobre
todo, con la implementación de estrategias que
lleven a eliminar la amenaza que configuran
las organizaciones que buscan controlar la
producción, el procesamiento y el tráfico de
marihuana, cocaína y heroína.
La evolución del desarrollo alternativo hacia
un desarrollo más integral y con amplia cobertura
crea una conexión directa con los mecanismos
que harán parte de la reforma rural integral, y son
una apuesta sin precedentes para superar, familia a
familia y territorio a territorio, las barreras que han
mantenido al margen del progreso y el bienestar a
estas comunidades. La participación activa en la
formulación, implementación y seguimiento son
los elementos diferenciadores que buscan dotar de
sostenibilidad las intervenciones.
2. Tendencias de los Cultivos Ilícitos
En Colombia existen tres períodos de cambios en
las tendencias:
a) Período 2000-2006 (T1): Implementación
del Plan Colombia, mediante el cual se fortalece la capacidad operativa de la fuerza
S~EOLFDHQODOXFKDFRQWUDODVGURJDV$O¿nal del período se robustece la erradicación
manual y se inicia la desmovilización de
las autodefensas en el marco de la Ley de
Justicia y Paz;
b) Período 2007-2013 (T2): Inicia con un incremento en el número de hectáreas con
UHVSHFWRDODxRTXHFRLQFLGHFRQOD
aparición de las bandas criminales, consideradas reductos de las autodefensas que
no se desmovilizaron. Durante el período
se desarrolla con mayor intensidad la erradicación manual forzosa y la aspersión aérea con glifosato. De otro lado, se fortalecen programas de desarrollo alternativo de
contención para evitar la expansión de los
cultivos de coca;
c) Período 2014-2017 (T3): Tendencia al incremento de los cultivos y la producción de
drogas que podría coincidir con hechos como
el posible aumento de las expectativas de los
FXOWLYDGRUHV SDUD UHFLELU EHQH¿FLRV FRPR
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contraprestación por la eliminación de los
cultivos de coca; el incremento del precio de
la hoja de coca en un 40%; la reducción de
riesgos al productor; los elementos coyunturales asociados a las economías del oro y
petróleo, y la devaluación del peso.
2.1 Cultivo de hoja de coca
En Colombia el récord histórico alcanzado en el
2000 con 163 mil hectáreas sembradas con coca se
redujo a 48 mil hectáreas en 2013, el nivel más bajo
registrado desde que el Sistema Integral de Monitoreo
de Cultivos Ilícitos (SIMCI) realiza mediciones.
Después de una reducción de los cultivos de coca
en dos momentos bien diferenciados (periodo
\SHULRGR ORV~OWLPRVDxRV
presentan incremento del área sembrada al pasar
de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil en 2016.
Esto representa un aumento del 52% respecto de la
medición de 2015.
*ri¿ca  7eQdeQcia de los culWiYos de coca


)ueQWes $dapWadas por el 2'& del &eQso de
&ulWiYos ,ltciWos de 6,0&, 0iQisWerio de -usWicia \
del 'erecKo 
De igual forma, los análisis muestran que
alrededor del 20% del territorio colombiano ha
estado permanentemente afectado durante los
~OWLPRV  DxRV 1DULxR 1RUWH GH 6DQWDQGHU
Cauca, Putumayo, Guaviare, Meta y Antioquia). El
39% ha estado afectado en forma intermitente y el
36% no presenta cultivos de coca en los últimos tres
DxRV \ VH SRGUtD FDWDORJDU FRPR DEDQGRQR5 (esto
se presenta en las regiones de la Amazonía, Sierra
Nevada, Orinoquía y departamentos del Magdalena
Medio como Boyacá y Santander). El 5% son las
nuevas áreas con cultivos de coca y se consideran
como áreas de expansión.
/RVGHSDUWDPHQWRVGH1DULxR3XWXPD\R1RUWH
de Santander y Cauca concentran el 72% de toda
ODFRFDVHPEUDGDHQHO~OWLPRDxRHQHOSDtV&DEH
resaltar que seis departamentos tienen menos de 50
hectáreas: Santander, Magdalena, Cesar, Guainía,
Boyacá y Arauca, mientras que Cundinamarca,
Caldas y La Guajira se encuentran libres de cultivos
de coca.
Los departamentos de Caquetá y Antioquia
evidencian mayor proporción de reincidencia del
fenómeno con un 21% y 14%, respectivamente.
5

Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, 2016.
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Es más fuerte la reincidencia en municipios como
%ULFHxR(O%DJUH\1HFKt $QWLRTXLD 9DOSDUDtVR
y Florencia (Caquetá); Puerto Lleras, Puerto
Concordia y Mapiripán (Meta); y Cumaribo
(Vichada).
7aEla  Èrea coQ coca por deparWameQWo
eQ &olomEia 

El 48% del área sembrada con coca (70.579
KHFWiUHDV  SDUD HO DxR  VH HQFXHQWUD HQ 
municipios de cuatro departamentos. Tumaco es
el municipio más afectado con 23.148 hectáreas
sembradas, que corresponden al 16% de la coca del
país.
*ri¿ca  /os  muQicipios coQ ma\or irea
semErada coQ coca 

)ueQWe $dapWado por 2'& del &eQso de
&ulWiYos de &oca *oEierQo de &olomEia \ 6,0&,
Con el análisis de permanencia que realiza la
UNODC-SIMCI, se reporta que el 22% del territorio
nacional ha presentado cultivos en forma permanente
GXUDQWHORV~OWLPRVDxRVPRVWUDQGRXQDXPHQWR
respecto al 2% detectado en 2015. El 79% de los
cultivos de coca en 2016 (115.684 ha) se localiza
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en territorios catalogados como permanentemente
afectados.
El 36% de los territorios ha tenido un
comportamiento intermitente durante los últimos
DxRVHVGHFLUiUHDVGRQGHORVFXOWLYRVGHFRFD
aparecen y desaparecen. El 37% no ha presentado
FXOWLYRV GH FRFD HQ ORV ~OWLPRV WUHV DxRV \ HO 
corresponde a nuevas áreas con cultivos de coca, es
decir, zonas de expansión.
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*rá¿ca  5elaciyQ eQWre el precio eQ siWios de
producciyQ pagado por uQ Nilogramo de cocatQa
eQ &olomEia Ys precios iQWerQacioQales

*ri¿ca  'isWriEuciyQ regioQal de la preseQcia
de culWiYos de coca 

2.1.2 Precios y mercado de la hoja de Coca
La siembra, producción y comercialización de
droga requiere de diversas actividades, actores
y organizaciones, con márgenes de utilidad y un
sistema de incentivos para continuar en el negocio.
En la fase primaria de producción los
cultivadores –que en su mayoría son campesinos–
QR WLHQHQ LQÀXHQFLD QL HQ HO PHUFDGR QL HQ ORV
precios. En algunas zonas los grupos armados al
margen de la ley y las organizaciones dedicadas
a la producción de drogas imponen reglas de
juego que regulan el mercado. Los productores
agropecuarios tienden a tener una baja
participación en los procesos de transformación
y, por lo tanto, bajos niveles de rentabilidad frente
a otros agentes de mercado.
Si se analiza el mercado global de la droga, los
cultivadores solo reciben el 1,4% de los ingresos
WRWDOHVGHODFRFDtQDGHWRGRVORVQLYHOHVGHOWUi¿FR
y en la cadena del negocio son cadena reduzcan
los suministros e incrementen los precios de la
droga. Sin embargo, se observa que las ganancias
GHO QHJRFLR GHO QDUFRWUi¿FR SHUPLWHQ VRVWHQHUOR
y crear alternativas de choque con alto grado de
adaptabilidad, por lo que es importante reconocer
las vulnerabilidades estratégicas en la lucha contra
ODSURGXFFLyQ\HOWUi¿FRGHGURJDV
El reporte sobre los precios de la hoja de coca
y sus derivados muestra para 2016 reducción en
los montos pagados por la hoja de coca, pasta y
base de cocaína, y un incremento en los precios de
clorhidrato de cocaína. En relación con la hoja de
coca, a pesar de la disminución en el precio en 2016,
se ha mantenido en niveles altos en los dos últimos
DxRV

)ueQWe 2EserYaWorio de 'rogas de &olomEia
 a parWir de daWos ,QIorme 0uQdial de 'rogas
de la 812'& 3olicta $QWiQarcyWicos ,QWerpol \ '($
El precio pagado por la hoja de coca requerida
para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína
es de US$ 668, y de base de cocaína, de alrededor de
US$ 1.006. Los precios de la cocaína en Colombia
están alrededor de US$ 1.633 el kilogramo, pero
cuando esta llega a los mercados de consumo al
por mayor, los precios cambian sustancialmente y
oscilan entre US$ 24.000 y US$ 39.000 cuando llega
a los Estados Unidos de América, y entre US$ 25.700
y US$ 63.400 en el mercado europeo. Cuando este
producto llega a las calles de los diferentes países los
precios se incrementan de manera sustancial debido
D ORV PHFDQLVPRV GH DGXOWHUDFLyQ \ GRVL¿FDFLyQ
generando una alta rentabilidad.
2.1.3 Producción. En la actualidad se observan
algunos cambios en los procesos de producción y
mercados:
• La estructura de producción se está transformando mediante procesos más industrializados. En 2005 solo un tercio de los cocaleros vendía la hoja de coca a los intermediarios,
mientras que dos tercios de los cultivadores de
coca la procesaban. En 2015 esto cambia y el
64% de los productores campesinos venden la
hoja de coca a un intermediario para su procesamiento. La estrategia actual de las redes criminales es la realización directa de los procesos
industriales de producción para mayor control
sobre la calidad y la homogeneidad.
• Estructuras especializadas e interrelacionadas para favorecer la producción de droga.
Según un estudio liderado por el MJD con la
Fuerza Pública y la FGN, y con el apoyo de la
UNODC, se encontró que existen complejos de
producción con diversas infraestructuras interFRQHFWDGDVTXHWLHQHQFRPR¿QODSURGXFFLyQ
de clorhidrato de cocaína. Se encuentran diferentes tipos de laboratorios a lo largo del territoULRQDFLRQDOFX\RWDPDxRYDUtDGHDFXHUGRFRQ
la región y cantidad de droga que se produzca.
• La producción de base de cocaína no siempre se transforma en clorhidrato de cocaína en Colombia. Una estrategia empleada
SRU ORV WUD¿FDQWHV SDUD REWHQHU XQ SURGXFWR
de mejor calidad y más homogéneo es la fa-
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bricación de base de cocaína con mayor control sobre el proceso de extracción de alcaloides de cocaína. En el proceso se eliminan
las impurezas de la pasta base de cocaína con
permanganato de potasio, dando como resultado un producto de mejor calidad. Por información de la Fuerza Pública, se conoce que parte
de la producción de base de cocaína se envía a
otros países que estarían efectuando el proceso
GHUH¿QDFLyQDFORUKLGUDWRGHFRFDtQD
• Ingresos de los productores agropecuarios
con coca. En 2016 el MJD y UNODC- SIMCI estimaron, con base en los estudios de
productividad, costos e ingresos, que los productores agropecuarios de coca percibirían
como ingresos potenciales US$ 559 millones
por el aumento de las cantidades producidas.
En promedio, una unidad productora agroSHFXDULDGHFRFDSRGUtDSHUFLELUDODxRDOUHdedor de $13.657.000 por hectárea en 2016
86KDDxR VLQGHVFRQWDUORVFRVWRV
asociados a su producción. Los costos de sostenimiento oscilan alrededor de $714.000 por
KHFWiUHDDODxR 86KDDxR FDUDFWHULzados por un menor uso de agroquímicos en
UHODFLyQFRQDxRVDQWHULRUHV
• Incremento en el número de hogares que
siembran hoja de coca.(QHODxRDOrededor de 106.900 hogares con un promedio
de cinco personas percibieron ingresos por
actividades de producción. Cada integrante
del hogar podría recibir alrededor de US$
DODxR
• Promedio de tamaño de lotes de coca. En
SURPHGLRHOWDPDxRGHORVORWHVGHFRFDHV
de 0,96 ha a nivel nacional. Para los lotes
SHTXHxRVVRQODVSURSLDVIDPLOLDVODVHQFDUgadas de llevar a cabo las labores de sostenimiento y cosecha.
La reactivación se presenta con mayor fuerza en
territorios donde se han integrado diferentes eslabones
GHODFDGHQDGHSURGXFFLyQWUDQVIRUPDFLyQ\WUi¿FR
donde no existen grupos hegemónicos que controlan
el territorio, en particular el control de las FARCEP; en territorios asociados a zonas de frontera o
corredores de salida de droga, y en territorios donde
SHUVLVWHHOSUREOHPDSRUPiVGHDxRV
2.2. Cultivos de amapola.
Colombia no cuenta con sistemas de monitoreo
que permitan realizar un seguimiento más preciso
sobre las tendencias y dinámicas en esta materia. La
información de cultivos de amapola en el territorio
es reportada por la Policía Nacional, Dirección de
Antinarcóticos, a partir de reconocimientos aéreos.
La amapola, de la cual se extrae el opio y sus
derivados, proviene históricamente de los países
asiáticos, destacándose Afganistán y los países del
‘Triángulo de Oro’ (Myanmar, Laos y Tailandia).
En las Américas se reportan cultivos en México,
Colombia y Guatemala.
Según el Informe Mundial de Drogas 2017 de
UNODC, los cultivos mundiales en 2016 ascendían
a 252.000 hectáreas sembradas, con una producción
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estimada en 4.800 toneladas de opio seco. México
y Colombia participaron con el 4% de los cultivos
mundiales y el 3% de la producción mundial de opio.
7aEla  'eWecciyQ de culWiYos de amapola 

)ueQWe 3olicta 1acioQal ± 'irecciyQ de
$QWiQarcyWicos
Los cultivos de amapola en el país se caracterizan
SRUODVLHPEUDHQORWHVSHTXHxRVRPLQLIXQGLRVHQ
un rango de 1.100 a 3.600 m s. n. m. y se cultivan
SULQFLSDOPHQWHHQODVODGHUDVGHODVPRQWDxDV/DV
mayores densidades de siembra se presentan en los
GHSDUWDPHQWRV GH +XLOD 7ROLPD &DXFD \ 1DULxR
en Cesar y La Guajira se cultiva en cantidades
menores. Con el reporte de la Policía Antinarcóticos
se puede determinar una reducción importante entre
2001 y 2013, al pasar de 4.273 ha a 298 ha, con una
GLVPLQXFLyQ GHO  UHVSHFWR GHO DxR LQLFLDO GH
registro. Para 2016 la Dirección de Antinarcóticos
de la Policía Nacional reportó 462 ha cultivadas. La
mayor parte de cultivos de amapola se encuentran en
1DULxR\&DXFDSHURQRVHKLFLHURQUHFRQRFLPLHQWRV
en otras zonas del país como Huila, Tolima y Cesar,
TXHWHQtDQSUHVHQFLDGHFXOWLYRVHQDxRVDQWHULRUHV
En el proceso de transformación se requieren
24 kg de látex de amapola (equivalentes a 8 kg de
opio secado al horno) para producir un kilogramo de
heroína pura (datos reportados por estudios realizados
por el Gobierno de los Estados Unidos de América).
(Q &RORPELD VH SUHVHQWDQ GRV FRVHFKDV DO DxR D
H[FHSFLyQGH1DULxRTXHUHJLVWUDVRORXQDDODxR
*ri¿ca  5eQdimieQWo por KecWirea de opio
secado al KorQo

)ueQWe 'aWos del *oEierQo de los (sWados
8Qidos 1arixo   &auca   +uila
6erraQta del 3eriji \ 7olima  
Teniendo en cuenta las 462 hectáreas detectadas
por la Policía Nacional en 2016 y los rendimientos
por hectárea de opio secado al horno reportados por
el Gobierno de los Estados Unidos, se estima que
en Colombia se produjeron alrededor de 17 tm de
opio secado al horno, que representan alrededor de
2,1 tm de heroína. En el ámbito mundial se calcula
que la producción potencial de opio secado al horno

GACETA DEL CONGRESO 83

Miércoles, 21 de marzo de 2018

en 2016 está alrededor de 6.380 tm, que representan
una producción estimada de 448 tm.
2.3 Cultivos de Marihuana.
Las condiciones de siembra para el cultivo de
marihuana en Colombia se encuentran entre los 50
y 2.000 msnm. Las principales zonas de siembra
están ubicadas en los departamentos de Magdalena,
Tolima, Cauca, Meta y Guaviare.
La detección de cultivos de marihuana en
Colombia es efectuada por la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional mediante
reconocimientos aéreos en helicópteros, utilizando
GPS para georreferenciar las áreas afectadas, y la
WRPDGHUHJLVWURIRWRJUi¿FRSDUDSRVWHULRUPHQWHD
través de técnicas de fotointerpretación, establecer
el área cultivada en hectáreas. Por condiciones
FOLPiWLFDV QR HV SRVLEOH LGHQWL¿FDU \ FXDQWL¿FDU HO
total de los cultivos de marihuana en todo el territorio
nacional. A diciembre de 2016 se habían detectado
las áreas descritas en la siguiente tabla:
7aEla  'eWecciyQ de culWiYos de caQQaEis 

)ueQWe 3olicta 1acioQal ± 'irecciyQ de
$QWiQarcyWicos 
La densidad de siembra de las plantas de cannabis
depende de la calidad de la semilla, sistema de
siembra, disponibilidad de riego y tipo de suelo.
Se estima que en una hectárea se podrían cultivar
aproximadamente 25.000 plantas a una distancia
de 50 centímetros por 80 surcos. La producción
de hoja seca de marihuana (libre de humedad) por
hectárea se estima en 1.600 kilos, con un porcentaje
de humedad del 20%6.
3. Acciones del Gobierno para reducir los
cultivos ilícitos.
El tema de los cultivos ilícitos reviste tal grado
de complejidad que una sola medida o estrategia no
contribuye a su reducción. La apuesta actual es tener
una visión integral, objetiva y estratégica, construida
con aportes de todos los actores del Gobierno para
afrontarlo. Todos los debates internos que se puedan
suscitar en relación con las cifras o las hectáreas
sembradas nos alejan de los temas realmente
importantes, como el rezago de los territorios y
comunidades afectadas por los cultivos ilícitos y el
potencial que tienen para la economía del país.
6

Ministerio de Justicia y del Derecho. MarihuanaCannabis. En http://www.odc.gov.co/Portals/1/
publicaciones/pdf/consumo/estudios/nacionales/
CO03132015-marihuana- cannabis-aspectos-toxologicos-sociales-terapeuticos.pdf. Págs., 108110. Consultado el 12/08/2016.
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En la actualidad hay expectativa porque las regiones
que han sido afectadas durante varias décadas por la
problemática de las drogas podrían ser territorios de
paz y desarrollo e integrarse al circuito económico del
país para que su población y las nuevas generaciones
puedan tener mejores niveles de bienestar y mayores
oportunidades de vida.
Lo anterior es consecuente con los compromisos
que asumió Colombia en la Ungass 2016 y con los
pronunciamientos sobre la necesidad de generar un
cambio profundo en la política de drogas.
En concordancia, el Gobierno nacional propuso
tres objetivos fundamentales:
• Incrementar las capacidades nacionales y territoriales para reducir las vulnerabilidades
de las zonas afectadas por la problemática de
las drogas ilícitas mediante el mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y de
seguridad de los territorios y su población.
• Atender integralmente el consumo de sustancias psicoactivas desde los enfoques de salud
pública, derechos humanos y desarrollo humano.
 5HGXFLU HO GHOLWR DVRFLDGR DO QDUFRWUi¿FR
orientando los esfuerzos del Estado hacia la
lucha contra los eslabones intermedios y superiores de esta cadena, que son los principaOHVEHQH¿FLDULRVGHODVXWLOLGDGHVGHOPHUFDGR
de las drogas y los generadores de violencia,
corrupción y vulnerabilidad social.
Este es un momento coyuntural para un país como
Colombia, que tiene la necesidad de crear un frente
común con una visión integral y articulada para
solucionar las causas del problema, sin olvidar el
papel fundamental de la participación ciudadana en la
construcción y apropiación de la política, así como el
control social para cerrar las brechas que dan cabida
a la aparición de distintos fenómenos de ilegalidad.
La estrategia contra los cultivos ilícitos y la
producción de droga incluye una serie de medidas
Tue compreQdeQ la susWiWuciyQ YoluQWaria, los
programas de desarrollo del territorio (entre los que
está el desarrollo alternativo) y la erradicación manual
forzosa. Para interrumpir la cadena de producción y
comercialización se llevan a cabo esfuerzos de control
e interdicción por parte de las autoridades. El reto para
HO*RELHUQRFRORPELDQRHVWiHQVXSHUDUODVVHxDOHVGH
resistencia a las acciones de control.
La sustitución voluntaria se realiza en
concertación con las comunidades, las cuales
toman la determinación de eliminar los cultivos
ilícitos y se vinculan a programas de sustitución
de cultivos y desarrollo alternativo. Contempla un
acuerdo colectivo, que expresa la voluntad política
de la comunidad de nivel regional, municipal
o departamental de vincularse al proceso de
sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Se busca
garantizar sostenibilidad en esta intervención,
incluyendo a las comunidades en la formulación
de las estrategias productivas, de fortalecimiento
social, de producción sostenible y de construcción
GHFRQ¿DQ]DSHUPLWLHQGR\IDFLOLWDQGRODLQFOXVLyQ
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como miembros de una sociedad, como ciudadanos
con derechos y con deberes.
En forma previa a la nueva política de control de
cultivos ilícitos que se derivaría del punto 4 del Acuerdo
Final, se suscribió un acuerdo entre las FARC-EP y el
Gobierno nacional para poner en marcha un esfuerzo
conjunto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
HQHOPXQLFLSLRGH%ULFHxR $QWLRTXLD (VWDLQLFLDWLYD
se inició el 10 de junio de 2016 con el objetivo de
fortalecer el proyecto piloto de desminado humanitario
que se adelantaba en la Vereda El Orejón de ese mismo
municipio. La intervención integral inicialmente
UHDOL]DGD KD EHQH¿FLDGR D  YHUHGDV \ DVSLUD D
HOLPLQDUDOUHGHGRUGHKDGHFRFDLGHQWL¿FDGDVHQ
el área de intervención.
3DUD  HO *RELHUQR QDFLRQDO VH ¿My FRPR
meta adelantar la erradicación manual de 50 mil
hectáreas de cultivos de coca y de manera simultánea
promover en otras 50 mil hectáreas la erradicación
voluntaria mediante la sustitución de los cultivos de
coca. Esta estrategia requiere además una inversión
complementaria para reducir las vulnerabilidades
en los territorios afectados por este problema. Poder
LQJUHVDUDHVWDV]RQDVGRQGHSRUDxRVKDJUDYLWDGROD
FRFDODPLQHUtDLOHJDOHOWUi¿FRGHDUPDV\PXFKRV
otros fenómenos criminales, permitirá la concentración
de esfuerzos sobre las organizaciones criminales
persistentes y sus infraestructuras de extracción y
UH¿QDPLHQWRGHGURJDVDOWLHPSRTXHEXVFDUiEULQGDU
a las comunidades oportunidades para transformar sus
territorios.
. Arquitectura institucional para apoyar la
transformación de los territorios afectados
por cultivos ilícitos.
Conforman la nueva arquitectura institucional la
Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la
$OWD &RQVHMHUtD 3UHVLGHQFLDO SDUD HO 3RVFRQÀLFWR OD
Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia
Nacional de Sustitución de Tierras (ANT), las cuales
fueron creadas para contribuir con la transformación del
sector rural en el país y, en particular, con el desarrollo
de los territorios afectados por los cultivos ilícitos,
trabajando de manera articulada y abriendo un amplio
camino a los procesos de participación.
La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos
31,6 WLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHVDVHVRUDUHQHOGLVHxR
y coordinación de las acciones relacionadas con la
formulación, estructuración y desarrollo de programas
SDUD OD VXVWLWXFLyQ GH FXOWLYRV DSR\DU HO GLVHxR GH
estrategias nacionales para la ejecución de programas
relacionados con la sustitución de cultivos, y coordinar
con los diferentes ministerios y departamentos
administrativos la implementación de los programas y
proyectos relacionados con la sustitución de cultivos.
La Dirección para la Sustitución de Cultivos
Ilícitos, que pertenece a la Alta Consejería Presidencial
SDUD HO 3RVFRQÀLFWR HV OD HQFDUJDGD GH FRRUGLQDU OD
construcción e implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS), que tiene por objeto promover la sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del
desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la
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superación de condiciones de pobreza y marginalidad
de las familias campesinas que derivan su subsistencia
de los cultivos ilícitos y que se comprometan de manera
voluntaria a la sustitución de dichos cultivos, la no
resiembra, ni a estar involucrados en labores asociadas
a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores
al 10 de julio de 2016.
La Agencia de Renovación del Territorio (ART)
(adscrita al Ministerio de Agricultura), a partir de la
necesidad de la implementación del punto 1 y parte
del punto 4 del Acuerdo Final para la Terminación
GHO&RQÀLFWR\OD&RQVWUXFFLyQGHXQD3D](VWDEOH\
Duradera, tiene por objeto: “coordinar la intervención
de entidades nacionales y territoriales en zonas
UXUDOHVDIHFWDGDVSRUHOFRQÀLFWRSULRUL]DGDVSRUHO
Gobierno nacional, mediante la ejecución de planes
y proyectos para la renovación territorial de estas
zonas, que permitan su reactivación económica,
social y su fortalecimiento institucional para que se
integren de manera sostenible al desarrollo del país”.
La gestión de la ART está enmarcada en 16
regiones que abarcan aproximadamente 190
municipios ubicados en 19 departamentos, los cuales
FXPSOHQORVFXDWURFULWHULRVGH¿QLGRVHQHO$FXHUGR
Final para la priorización de territorios (PRT): alta
LQFLGHQFLD GHO FRQÀLFWR DUPDGR EDMD SUHVHQFLD
institucional, alta presencia de economías ilegales y
altos índices de pobreza multidimensional.
Para este enfoque de transformación territorial se
crearon los programas PDET (Programa de Desarrollo
con Enfoque Territorial) y PNIS (Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito),
con los que se busca sentar las bases para cambios
estructurales del campo y crear condiciones de
bienestar para la población rural y, en particular,
para los territorios afectados por los cultivos ilícitos.
La priorización se realiza sobre los territorios más
DIHFWDGRVSRUHOFRQÀLFWR\ODV]RQDVFRQDOWRVQLYHOHV
de pobreza y necesidades insatisfechas.
La ART se encarga de coordinar la construcción
e implementación de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET), instrumento para
ejecutar de manera prioritaria y con mayor celeridad
la Reforma Rural Integral (RRI) en 190 municipios
de 16 regiones declarados como prioritarios en el
PDUFR GHO SRVFRQÀLFWR SRU FRQWDU FRQ tQGLFHV GH
FRQÀLFWRDUPDGRSREUH]DGHELOLGDGLQVWLWXFLRQDO\
presencia de cultivos ilícitos.
También se creó la Agencia Nacional de Tierras
(ANT) el 7 de diciembre de 2015 mediante el
Decreto número 2363 (adscrita al Ministerio de
Agricultura), con el objeto de ejecutar la política de
ordenamiento social de la propiedad rural formulada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra
como factor productivo, lograr la seguridad jurídica
sobre esta, promover su uso en cumplimiento de
la función social de la propiedad, y administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de la
nación. Su labor es garantizar el acceso a la tierra
para los campesinos, formalizar la propiedad y

GACETA DEL CONGRESO 83

Miércoles, 21 de marzo de 2018

garantizar un uso adecuado en el cumplimiento de
la función social de la tierra.
CAPÍTULO III
Tendencias en la judicialización por el delito
de conservación o ¿nanciación de plantaciones
De acuerdo con el Reporte de Drogas 20167,
en Colombia hay una importante tendencia hacia
la criminalización de las diferentes fases de la
cadena de drogas (cultivo, producción, distribución,
comercialización e incluso consumo). Esto ha
generado un aumento en las penas y en el número de
FRQGXFWDVWLSL¿FDGDVUHODFLRQDGDVFRQGURJDVFRPR
se evidencia en las diferentes reformas realizadas a
la normatividad penal colombiana en los últimos
DxRV(VDVtFRPRGHQWURGHOPDUFRMXUtGLFRYLJHQWH
el artículo 375 de la Ley 599 de 20008, penaliza
ODV FRQGXFWDV GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH
plantaciones o semillas con penas que oscilan entre
DxRV\DxRV6LQHPEDUJRDSHVDUGHODVSHQDV
impuestas para esta actividad, el encarcelamiento
no ha tenido un impacto notorio en la reducción de
los cultivos ilícitos, pero sí ha afectado a uno de los
HVODERQHVPiVGpELOHVGHODFDGHQDGHOQDUFRWUi¿FR
FRPRVRQORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV)UHQWHDHVWR
es importante conocer algunas tendencias en la
judicialización de este delito:
&apWuras por el deliWo de coQserYaciyQ o
¿QaQciaciyQ de plaQWacioQes 
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de este aumento, por lo regular estos picos responden a
políticas coyunturales que a un verdadero aumento en
ODFRPLVLyQGHOGHOLWR3DUDHODxRVHUHDOL]DURQ
62 capturas por este delito a nivel nacional.
&apWuras por &oQserYaciyQ \ ¿QaQciaciyQ de
plaQWacioQes por circuQsWaQcia $xo 

Las capturas por el delito de conservación y
¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHVGHVGHHODxRVH
han caracterizado porque se realizan principalmente
HQÀDJUDQFLDHVGHFLUVLQTXHKD\DXQDLQYHVWLJDFLyQ
previa sobre el posible delito que se ha cometido,
que derive en una orden judicial. Sin embargo, se
observa que esta tendencia viene disminuyendo, ya
TXHSDUDHODxRGHOWRWDOGHFDSWXUDV  HO
   FRUUHVSRQGtDQ D FDSWXUDV HQ ÀDJUDQFLD
mientras que para el 2017 del total de capturas (62),
el 60% (37) corresponden a esta modalidad.
&apWuras por coQserYaciyQ \ ¿QaQciaciyQ
de plaQWacioQes por zoQa $xo 

ϵϬϭ

ϰϮϳ
ϭϴϲ ϭϳϵ

Ϯϱϯ

Ϯϱϱ Ϯϴϴ
ϭϳϮ ϭϮϰ
ϭϬϰ

ϲϮ

ϮϬϬϱϮϬϬϲϮϬϬϳϮϬϬϴϮϬϬϵϮϬϭϬϮϬϭϭϮϬϭϮϮϬϭϯϮϬϭϰϮϬϭϱϮϬϭϲϮϬϭϳ



Fuente: Siedco - Policía Nacional. Cálculos
Ministerio de Justicia y del Derecho.
* Corte a diciembre de 2017
El comportamiento de las capturas por el delito de
FRQVHUYDFLyQ \ ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV GHO DxR
DPXHVWUDTXHSDUDHODxRVHSUHVHQWy
XQ DO]D FRQVLGHUDEOH FRPSDUDGD FRQ ORV RWURV DxRV
WHQGHQFLD TXH GLVPLQX\y QRWDEOHPHQWH HQ ORV DxRV
posteriores. Si bien no se tiene certeza sobre la causa
7

8

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odclibro-blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf.
De acuerdo con el artículo 375 del Código Penal “El que
sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o
¿QDQFLHSODQWDFLRQHVGHPDULKXDQDRFXDOTXLHURWUDSODQWD
GH ODV TXH SXHGD SURGXFLUVH FRFDtQD PRU¿QD KHURtQD R
cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más
de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos dieciséis
(216) meses y en multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a dos mil doscientos cincuenta
(2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otra parte, la mayoría de capturas para este
delito se realizan en zona rural, lo que es coherente
con la misma naturaleza del delito y con la lógica de
ODFDSWXUDHQÀDJUDQFLD3DUDHODxRHOGH
las capturas se realizaron en zona rural, mientras que
el 26%, se realizaron en zona urbana.
Por otra parte, del total de personas capturadas en
HOSRUHOGHOLWRGHFRQVHUYDFLyQ\¿QDQFLDFLyQ
de plantaciones (62), el 90% son hombres (56) y el
10% (6) son mujeres.
&apWuras por coQserYaciyQ o ¿QaQciaciyQ de
plaQWacioQes por gpQero $xo 

Fuente: Siedco- Policía Nacional. Cálculos
Ministerio de Justicia y del Derecho.
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2. Población Carcelaria por tipo de medida
por el delito de conservación y ¿nanciación de plantaciones. Enero 2018

Analizando las capturas por departamento, se
tiene que el mayor número de capturas por este delito
en el 2017 se realizaron en Antioquia (17), seguido
SRU&DXFD  1DULxR  \&DTXHWi  $OFRPSDUDU
estos resultados con el censo de cultivos de coca del
2016, se tiene que la mayor parte de las capturas
se realizan en las zonas donde históricamente han
existido cultivos ilícitos y presencia de grupos al
margen de la ley.
&apWuras por coQserYaciyQ \ ¿QaQciaciyQ
de plaQWacioQes arWículo  & 3  por
deparWameQWo $xo 

Fuente: Siedco - Policía Nacional. Cálculos Ministerio
de Justicia y del Derecho.

1. Población carcelaria por el delito de conservación o ¿nanciación de plantaciones.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec), la población
carcelaria por el delito de conservación o
¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV D HQHUR GH 
es de 255 personas, de las cuales 177 están por el
delito de conservación sin concurso alguno con
otras modalidades delictivas; de estos, 80 están
sindicados (45%) y 97 condenados (55%) y 10 son
mujeres (6%) y 167 son hombres (94%).
3oElaciyQ carcelaria por coQserYaciyQ o
¿QaQciaciyQ de plaQWacioQes por gpQero
\ siWuaciyQ jurtdica (Qero 

De las 177 personas que están sindicadas o
condenadas por el delito de Conservación sin
concurso alguno con otras modalidades delictivas,
29 se encuentran intramuros (en un establecimiento
carcelario), 79 con detención domiciliaria y 69 con
prisión domiciliaria.
De acuerdo con las anteriores cifras, se concluye
TXH HO GHOLWR GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH
plantaciones, tiene un impacto bajo en el número de
la población carcelaria sindicada o condenada por
delitos de drogas.
3. La utilización del derecho penal y la población carcelaria por el delito del artículo
375 de la Ley 599 de 2000.
La respuesta de la política criminal del Estado
al delito de cultivo de plantaciones ilícitas ha sido
la utilización del derecho penal y la prisión como
herramientas de persecución y sanción. Dentro
del marco jurídico vigente, el artículo 375 de
la Ley 599 de 20009, penaliza las conductas de
conservación o financiación de plantaciones o
semillas con penas que oscilan entre un mínimo
GHDxRV\XQPi[LPRGHDxRV$VtPLVPR
de acuerdo al tipo penal, las conductas asociadas
DO SHTXHxR FXOWLYDGRU YDQ GHVGH OD VLHPEUD
hasta la recolección y responden a las siguientes
categorías: (i) El cultivo; (ii) La siembra; (iii)
El mantenimiento, el cuidado y vigilancia del
cultivo; (iv) la financiación del cultivo; (v) Las
labores domésticas; y (vi) La recolección de la
cosecha.
9

Fuente: Sistema Misional del INPEC-SISIPEC
Web. Cálculos Ministerio de Justicia y del Derecho.
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De acuerdo con el artículo 375 del Código Penal “El que
sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o
¿QDQFLHSODQWDFLRQHVGHPDULKXDQDRFXDOTXLHURWUDSODQWDGHODVTXHSXHGDSURGXFLUVHFRFDtQDPRU¿QDKHURtna o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o
más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas,
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos
dieciséis (216) meses y en multa de doscientos sesenta
y seis punto sesenta y seis (266.66) a dos mil doscientos
cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de plantas de que trata este Artículo excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de
cien (100), la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento
ocho (108) meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
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CAPÍTULO IV
Tratamiento penal diferencial para pequeños
cultivadores.
1. Conceptualización y delimitación de los
sujetos y actividades que intervienen en la
cadena de cultivos ilícitos.
De acuerdo con los verbos rectores propuestos
para la reforma del artículo 375 de la Ley 599 de
 FRQVHUYDFLyQR¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHV 
se podrían incluir dentro del tratamiento penal
diferenciado los siguientes sujetos:
Pequeño cultivador y amediero. Teniendo en
cuenta que en el ordenamiento jurídico no existe
un instrumento normativo que delimite la actividad
de cultivo de plantaciones ilícitas y establezca la
H[WHQVLyQGHWLHUUDTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUDOSHTXHxR
cultivador y amediero, la ley pretende categorizar
\ GH¿QLU ORV VXMHWRV LQWHUYLQLHQWHV HQ ODV IDVHV
GH OD FDGHQD GHO FXOWLYR \ ¿MDU DOJXQRV UHTXLVLWRV
especiales para que los sujetos intervinientes en la
FDGHQDGHOFXOWLYRDSHTXHxDHVFDODSXHGDQDFFHGHU
DORVEHQH¿FLRVSUHYLVWRV
El proyecto de ley cobija a aquellas personas
responsables de la conducta delictiva prevista
en el inciso 1° del artículo 375 de la Ley 599 de
2000 que a la entrada en vigencia de la ley no
estén siendo procesados o que se encuentren
procesados o condenados por el mencionado delito,
D FRQGLFLyQ GH TXH ORV SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV \
amedieros se acojan al Programa de Sustitución de
&XOWLYRV LOtFLWRV 31,6  1R SRGUiQ EHQH¿FLDUVH
del tratamiento penal diferenciado establecido
en la presente ley, miembros de organizaciones
criminales; combatientes de grupos armados al
margen de la ley; agentes del Estado, o terceros
que hayan cometido la conducta delictiva descrita
en el inciso 1° del artículo 375 del Código Penal y
QR FRUUHVSRQGDQ D OD GH¿QLFLyQ OHJDO GH SHTXHxR
cultivador o amediero.
Alcance de la Actividad de Cultivo,
Conservación o Financiación. El alcance de la
DFWLYLGDG GH FXOWLYR FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ
que da lugar al tratamiento penal diferenciado, no
cobija a miembros de organizaciones criminales
o terceros sin relación con el respectivo predio o
cultivo, y a las actividades de procesamiento del
SURGXFWRREWHQLGRGHODSODQWDFLyQLOtFLWDFRQHO¿Q
de obtener una sustancia psicoactiva.
/DDFWLYLGDGGH¿QDQFLDUQRVRORGHEHHQWHQGHUVH
como el patrocinio económico que hace un tercero
DO FXOWLYR VLQR WDPELpQ FRPR OD ¿QDQFLDFLyQ TXH
hace el cultivador de su propio cultivo.
2. Aplicación al Tratamiento Penal Diferenciado.
$FRQWLQXDFLyQVHVHxDODQORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRV
para dar aplicación al tratamiento penal diferenciado
SDUD SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV R DPHGLHURV TXH QR
han sido procesados o judicializados, procesados y
condenados.
2.1 Acceso al Tratamiento Penal Diferenciado.
/RVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV\DPHGLHURVVHGHEHUiQ
acoger al Programa de Sustitución de Cultivos
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Ilícitos (PNIS) para acceder al tratamiento penal
diferenciado. Para ello, tendrán un término de un (1)
DxRDSDUWLUGHODVXVFULSFLyQGHODFXHUGRFROHFWLYR
de sustitución de cultivos ilícitos.
Si bien el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final para
OD 7HUPLQDFLyQ HO &RQÀLFWR \ OD &RQVWUXFFLyQ GH
una Paz Estable y Duradera sugería un término de 1
DxR DSDUWLUGHHQWUDGDHQYLJHQFLDGHODQXHYDOH\
para vincularse al tratamiento penal diferenciado,
con el objetivo de garantizar la mayor cobertura
SRVLEOH GHO SURJUDPD VH ¿Mó el término en un (1)
DxRDSDUWLUGHODVXVFULSFLyQGHODFXHUGRFROHFWLYR
de sustitución de cultivos ilícitos, en razón de
que el Estado no puede, en la actualidad, llevar el
programa de sustitución simultáneamente a todos
los territorios afectados con la problemática.
No se podrá acceder al tratamiento penal
diferenciado, cuando exista concurso entre la
FRQGXFWD GH FRQVHUYDFLyQ \ ¿QDQFLDFLyQ \ RWURV
delitos, salvo cuando se trate del delito de destinación
ilícita de inmuebles del artículo 377 de la Ley 599
de 2000.
2.2 Renuncia al ejercicio de la acción penal, la
extinción de la acción penal o extinción de
la pena- Procedimiento Aplicable. Para que
se adelante la renuncia, siempre será necesario la existencia de un acto administrativo
proferido por la entidad encargada del PNIS,
TXHGHFODUHODFDOLGDGGHEHQH¿FLDULRGHOSURJUDPD D TXLHQ KD\D VLGR LGHQWL¿FDGR FRPR
cultivador o amediero y haya formalizado el
compromiso irrevocable de renuncia a cultivar o mantener los cultivos ilícitos.
Cuando se trate de cultivadores o amedieros
Qo procesados o judicializados, el compromiso
de renuncia enunciado incluirá la aceptación de
XQ SHULRGR GH YHUL¿FDFLyQ GXUDQWH HO WpUPLQR GH
GRV   DxRV SRU SDUWH GH OD HQWLGDGHQFDUJDGD GHO
31,6 9HUL¿FDGR HO FXPSOLPLHQWR VDWLVIDFWRULR
del compromiso en el término previsto, la Fiscalía
General de la Nación adelantará la renuncia al
ejercicio de la acción penal.
)reQWe a los procesados, la Fiscalía General
de la Nación adoptará la decisión de suspender el
SURFHGLPLHQWRSHQDOKDVWDSRUGRV  DxRV previo
FRQWUROGHOHJDOLGDGGHOMXH]GHJDUDQWtDV9HUL¿FDGR
el cumplimiento satisfactorio del compromiso en el
término de suspensión previsto, la Fiscalía General
de la Nación solicitará ante el juez competente la
preclusión del caso.
Finalmente IreQWe a los coQdeQados se
suspenderá de manera transitoria y condicionada
OD HMHFXFLyQ GH OD SHQD KDVWD SRU GRV   DxRV
9HUL¿FDGR HO FXPSOLPLHQWR VDWLVIDFWRULR GHO
compromiso en el término de suspensión previsto, el
juez de competente declarará la extinción de la pena.
2.3 Efectos del tratamiento penal diferenciado. Además de la renuncia especial consagrada en el texto constitucional, traerá como
efectos la imposiEilidad de decreWar medidas
cauWelares \ adelaQWar procesos de e[WiQciyQ
de domiQio sobre los bienes relacionados con

Página 52

Miércoles, 21 de marzo de 2018

los hechos constitutivos del delito del artícuOR  VLHPSUH TXH VH WUDWH GH XQ SHTXHxR
cultivador o amediero y que los bienes no
pertenezcan a organizaciones criminales.
2. Incumplimiento. El incumplimiento de los
compromisos adquiridos con el PNIS para
la procedencia de la renuncia al ejercicio de
la acción penal, traerá como consecuencia la
revocatoria del tratamiento penal diferencial
y la imposibilidad acogerse nuevamente al
PNIS. Si el incumplimiento proviene de procesados o condenados, se reanudará la acción
penal o el cumplimiento de la pena conforme
a las disposiciones de las Leyes 599 y 906.
2.5 Bene¿cios.6HRWRUJDQEHQH¿FLRVDTXLHQVH
acoja el tratamiento penal diferenciado, en
materia de extinción de dominio. Estos beQH¿FLRVVHDSOLFDQDWUDYpVGHGLVWLQWRVPHFDnismos jurídicos, así: (i) si el proceso de extinción de dominio no se ha abierto o está en
curso, o (ii) ya se cerró. (i) En los procesos de
extinción de dominio que no han iniciado o
están en curso. No se aplicarán medidas cautelares (embargo y anotación en folios de matrícula inmobiliaria) y se archivarán procesos
adelantados, devolviendo el bien afectado a
quien resulte favorecido con el tratamiento
penal diferenciado, siempre que se trate de
SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV FRQ UHODFLyQ MXUtGLFD
formal o precaria con los bienes y estos no
pertenezcan a organizaciones criminales. (ii)
En los procesos de extinción de dominio en
TXHH[LVWHVHQWHQFLDHQ¿UPHel administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) de la Fiscalía General de la
Nación destinará el bien al PNIS.
2.6 Jurisdicción. La conducta de conservación
\¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHVLOtFLWDVFXDQGR HV FRPHWLGD SRU HO SHTXHxR FXOWLYDGRU
que cobija la presente ley, estará sometida a
la competencia de la jusWicia ordiQaria en el
marco de la renuncia al ejercicio de la acción
penal, a la extinción de la acción penal y extinción de la sanción penal incorporada en la
Constitución Política a través del artículo 5°
del Acto Legislativo número 01 de 2017, el
cual advierte la necesidad de diferenciar en
qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar y
juzgar la conducta delictiva cometida por los
SHTXHxRVFXOWLYDGRUHV
CAPÍTULO V
Modi¿cación del tipo penal de conservación o
¿nanciación de plantaciones, artículo 375 del
Código Penal vigente, Ley 599 de 2000.
(O SUR\HFWR SURSRQH XQD PRGL¿FDFLyQ DO WLSR
SHQDOGHFRQVHUYDFLyQR¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHV
contenido en el artículo 375 del Capítulo II del Título
XIII del Libro Segundo Código Penal vigente, Ley
599 de 2000.
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(O DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  WLSL¿FD
HO GHOLWR GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH
plantaciones, pero carece de un desarrollo jurídico
que propugne un tratamiento penal diferenciado
a los distintos intervinientes en el delito, como se
observa a continuación.
« Artículo 375 Ley 599 de 2000 (Código
Penal) Financiación de plantaciones. (l Tue siQ
permiso de auWoridad compeWeQWe culWiYe coQserYe
o ¿QaQcie plaQWacioQes de mariKuaQa o cualTuier
oWra plaQWa de las Tue pueda producirse cocatQa
mor¿Qa KerotQa o cualTuiera oWra droga Tue
produzca depeQdeQcia o mis de uQ  Nilogramo
de semillas de dicKas plaQWas iQcurriri eQ prisiyQ
de QoYeQWa \ seis  a doscieQWos diecispis meses \
eQ mulWa de doscieQWos seseQWa \ seis puQWo seseQWa \
seis  a dos mil doscieQWos ciQcueQWa 
salarios mtQimos legales meQsuales YigeQWes « 
« 6i la caQWidad de plaQWas de Tue WraWa esWe
$rWtculo e[cediere de YeiQWe  siQ soErepasar la
caQWidad de cieQ   la peQa seri de seseQWa \
cuaWro  a cieQWo ocKo  meses de prisiyQ \
mulWa de Wrece puQWo WreiQWa \ Wres  a seWeQWa
\ ciQco  salarios mtQimos legales meQsuales
YigeQWes 
« /as saQcioQes preYisWas eQ esWe arWtculo
Qo aplicariQ para el uso mpdico \ cieQWt¿co del
caQQaEis siempre \ cuaQdo se WeQgaQ las liceQcias
oWorgadas \a sea por el 0iQisWerio de 6alud \
3roWecciyQ 6ocial o el 0iQisWerio de -usWicia \ del
'erecKo seg~Q sus compeWeQcias «
Actualmente este artículo contiene dos hipótesis
de relevancia para el derecho penal, ubicadas en los
dos primeros incisos de la redacción vigente.
• En el primer inciso, el objeto de las conductas punibles son plantaciones y semillas en
una cantidad mayor a la del segundo inciso:
“de marihuana o cualquier otra planta de las
TXH SXHGD SURGXFLUVH FRFDtQD PRU¿QD KHroína o cualquiera otra droga que produzca
dependencia, o más de un (1) kilogramo de
semillas de dichas plantas”.
• En el segundo inciso, el objeto de las conductas es un rango de plantas, igualmente mencionadas en el inciso anterior: “la cantidad de
plantas de que trata este Artículo excediere
de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de
cien (100)”.
Como se puede notar, las dos hipótesis que
contiene la legislación vigente se diferencian en el
objeto de la conducta, mientras que comparten los
mismos verbos rectores.
/D SURSXHVWD GH PRGL¿FDFLyQ FRQVLVWH HQ
PDQWHQHU ORV YHUERV UHFWRUHV TXH FRQ¿JXUDQ OD
conducta punible en la actualidad, se establecen
cuatro hipótesis delictivas en las que se diferencia
por el modo de ejecución. Así:
Artículo 375. Conservación o ¿nanciación
de plantaciones. (l Tue siQ permiso de auWoridad
compeWeQWe culWiYe coQserYe o ¿QaQcie plaQWacioQes
de las Tue se puedaQ producir cocatQa mariKuaQa
mor¿Qa \ KerotQa o cualTuiera oWra droga Tue
produzca depeQdeQcia eQ ireas cu\o Wamaxo se

GACETA DEL CONGRESO 83

Miércoles, 21 de marzo de 2018

eQcueQWre eQWre  m \  Ka para la coca 
\  m para el caQQaEis o  \  m para la
amapola o mis de  Ng de semillas de dicKas plaQWas
iQcurriri eQ prisiyQ de  a  meses \ mulWa de
'iez  a ciQcueQWa  salarios mtQimos legales
meQsuales YigeQWes 
6i el irea del culWiYo o la coQserYaciyQ de las
plaQWacioQes supera los ltmiWes del iQciso aQWerior
iQcurriri eQ prisiyQ de  a  meses \ mulWa
de doscieQWos seseQWa \ seis puQWo seseQWa \ seis
 a dos mil doscieQWos ciQcueQWa 
salarios mtQimos legales meQsuales YigeQWes «
(l Tue reciEa EeQe¿cios admiQisWraWiYos del
31,6 deriYados de la susWiWuciyQ de culWiYos iltciWos
e iQcumpla las oEligacioQes adTuiridas eQ el acWa
de compromiso o eQ el documeQWo Tue Kaga sus
Yeces iQcurriri eQ prisiyQ de  a  meses \
mulWa de doscieQWos seseQWa \ seis puQWo seseQWa \
seis  a dos mil doscieQWos ciQcueQWa 
salarios mtQimos legales meQsuales YigeQWes «
6i se WraWa de la ¿QaQciaciyQ de plaQWacioQes
eQ e[WeQsiyQ Tue e[cediere los ltmiWes mi[imos
preYisWos eQ el iQciso ° del preseQWe arWtculo la
peQa seri de  meses a  meses de prisiyQ \ la
mulWa de dos mil  a ciQco mil  salarios
mtQimos legales meQsuales YigeQWes
(l culWiYo coQserYaciyQ \ ¿QaQciaciyQ del
caQQaEis Qo seri puQiEle cuaQdo se Kaga coQ
¿Qes mpdicos o cieQWt¿cos siempre \ cuaQdo TuieQ
realice esWas acWiYidades Ka\a oEWeQido las liceQcias
correspoQdieQWes de acuerdo coQ la le\
La primera hipótesis busca penalizar la conducta
de los cultivadores que no se vinculen al PNIS, pero
cuya área de cultivo corresponda a la delimitada
SDUDXQSHTXHxRFXOWLYDGRU
La segunda hipótesis está dirigida a la
criminalización de quienes conservan o cultivan
plantaciones de mayor extensión a las descritas en
el inciso 1° del artículo 375; la pena aumenta en
función de que el área de cultivo no corresponde a la
GHOLPLWDGDSDUDHOSHTXHxRFXOWLYDGRU
La tercera hipótesis procura castigar la conducta de
las personas que se comprometieron a la erradicación de
FXOWLYRVLOtFLWRVUHFLELHURQEHQH¿FLRVDGPLQLVWUDWLYRVH
LQFXPSOLHURQGHPDQHUDLQMXVWL¿FDGDORVFRPSURPLVRV
adquiridos, en especial los relacionados con la no
resiembra. Se aumenta la pena con respecto al primer
inciso, ya que se torna más reprochable la conducta
puesto que se está generando una afectación al erario
a cambio de nada y se rompe el convenio celebrado,
FRQODFRQVLJXLHQWHDIHFWDFLyQDODFRQ¿DQ]DTXHGHEH
generar el programa de sustitución de cultivos ilícitos.
Las penas de la segunda y tercera hipótesis son
iguales en virtud de que son conductas equiparables.
En el primer supuesto, se castiga al cultivador que
no buscó vincularse al PNIS y cuya área de cultivo
VXSHUD OD GHWHUPLQDGD SDUD HO SHTXHxR FXOWLYDGRU
En cambio, la hipótesis del tercer inciso busca
VDQFLRQDU OD FRQGXFWD GHO SHTXHxR FXOWLYDGRU
TXH VH YLQFXOy DO SURJUDPD UHFLELy ORV EHQH¿FLRV
GHVWLQDGRV SDUD VXVWLWXLU \ VLQ MXVWL¿FDFLyQ
alguna, resembró cultivos ilícitos. De esta forma,
la ley prevé una diferenciación tajante entre las
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personas que se vinculan al PNIS y cumplen todos
ORV EHQH¿FLRV UHODFLRQDGRV FRQ OD VXVWLWXFLyQ GH
cultivos ilícitos, para quienes se extingue la acción
penal y la sanción penal; ofrece un reajuste punitivo
para todos los cultivadores que no se vinculen al
PNIS y cuyas áreas de cultivo son apenas viables
para procurar la subsistencia de su grupo familiar,
y mantiene las penas establecidas en el artículo 375
para los cultivadores que no se vinculen al PNIS y
cuya área de cultivo supere la determinada para el
SHTXHxRFXOWLYDGRU\SDUDORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV
TXH VH YLQFXOHQ DO SURJUDPD UHFLEDQ EHQH¿FLRV H
incumplan sus compromisos.
Por último, la cuarta hipótesis, se destina a la
criminalización de quien exclusivamente se dedica
DOD¿QDQFLDFLyQGHORVFXOWLYRVHQiUHDVVXSHULRUHVD
las establecidas en el primer inciso. En la modalidad
GH¿QDQFLDFLyQQRVHDGPLWHODSULVLyQGRPLFLOLDULD
y no se admite la suspensión de la ejecución de la
condena.
(VWH QXHYR GLVHxR MXQWR FRQ OD LQFOXVLyQ GHO
cumplimiento de las obligaciones suscritas con el
PNIS como causal de extinción de la acción y de
la sanción penal, tiene como propósito procurar
un escenario de transición en el que las personas
que sustituyan sus cultivos ilícitos y transiten a la
legalidad no tengan ningún tipo de consecuencia
penal. De allí que sirva como un incentivo para la
sustitución, sin dejar de regular la posibilidad de
incumplimiento mediante un agravante en la que se
DXPHQWDODSHQDVLODSHUVRQDUHFLEHORVEHQH¿FLRV
administrativos y reincide en la conducta de cultivo
de plantaciones ilícitas.
Por otro lado, se pretende ajustar la punibilidad
de la conducta para los cultivadores que no se
inscriban al PNIS o los que cometan la conducta
punible en el futuro, en función del área de cultivo y
del tipo de plantación. De esta forma se contempla
un umbral punitivo, en el cual las conductas que no
lo sobrepasen tienen una pena diferente a las que sí,
en el entendido en que unas tienen mayor posibilidad
de afectar el bien jurídico que las otras. Por último,
ODPD\RUSHQDVHLPSRQGUtDDORV¿QDQFLDGRUHVGH
plantaciones de gran envergadura, dirigiendo el
mayor reproche a la conducta que resulta más nociva
para el bien jurídico tutelado.
1. Establecimiento de dos rangos diferenciados.
El otro rasgo de la propuesta de reforma del delito
GH FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLRQHV
es el de la creación de dos rangos para adecuar la
medida de las extensiones de acuerdo con el tipo de
plantación y el lugar en que esta se despliega, de
manera que exista un acercamiento conceptual de
SHTXHxRFXOWLYDGRU
Las plantaciones de coca, cannabis o amapola,
tienen comportamientos disimiles en relación al
número de hectáreas cultivadas, los rendimientos
HFRQyPLFRV \ OD UHJLyQ JHRJUi¿FD GH FXOWLYR (Q
consonancia con las tendencias de comportamientos
de cultivos coca, cannabis y amapola, se advierte
que la descripción actual del delito de conservación
\ ¿QDQFLDFLyQ GH SODQWDFLyQ UHÀHMD XQD LQHTXLGDG
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que no permite un tratamiento penal diferenciado
SDUDORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV
En efecto, al revisar la hipótesis delictiva que
VDQFLRQD FRQ XQD SHQD GH  DxRV KDVWD  DxRV
las plantaciones en el rango de 20 y 100 plantas
de coca, cannabis o amapola y compararlo con
los índices de productividad de cada una de las
plantaciones expuestos anteriormente, obtendríamos
la conclusión de que se está judicializando con la
misma reacción punitiva a todos los cultivadores sin
ponderar la gravedad de la conducta en función de
la cantidad de productos obtenidos. No es lo mismo
cultivar 100 plantas de coca que 100 plantas de
cannabis; mientras que con 100 plantas de coca el
cultivador, bajo cualquier circunstancia, no obtiene la
productividad necesaria para producir pasta de base
de coca y conseguir los ingresos económicos para
el sostenimiento personal y de su núcleo familiar,
con el cannabis los rendimientos y los ingresos
económicos en las cantidades enunciadas, son altos.
No obstante la realidad planteada, si un cultivador
de coca y otro de cannabis son judicializados por
poseer 100 plantas, la reacción punitiva es la misma
para ambas hipótesis delictivas, lo que se aprecia
como objetivamente injusto.
El contexto anterior sugiere replantear el rango
HVWDEOHFLGR HQ OD GLVSRVLFLyQ YLJHQWH FRQ HO ¿Q GH
GHOLPLWDUDOSHTXHxRFXOWLYDGRU\DVtUHFRQRFHUOHXQ
tratamiento distinto frente a quien cultiva en grandes
extensiones. Por tal razón, el Ministerio de Justicia y
del Derecho con el apoyo de diferentes entidades10
con responsabilidad en la política de sustitución
de cultivos ilícitos, desarrolló una metodología
para determinar los criterios generales en relación
FRQ OD GHWHUPLQDFLyQ GH SHTXHxR FXOWLYDGRU \ ODV
estimaciones requeridas para establecer las áreas
de cultivo de la coca, amapola y el cannabis. Dicha
metodología tuvo en cuenta los siguientes parámetros:
 &RQFHSWR GH SHTXHxR SURGXFWRU DJURSHFXDrio “aTuel cu\a propiedad deEe ser meQor o
igual al irea de uQa 8Qidad $grtcola )ami
liar 8$) de la regiyQ´
10

11

Dirección para la Atención Integral de Lucha contra las
Drogas del Despacho Alto Consejero Presidencial para
HO3RVFRQÀLFWR0LQLVWHULRGH'HIHQVD1DFLRQDO3ROLFtD
Nacional; Agencias para la Renovación Territorial y NaFLRQDOGH7LHUUDV8QLGDGGH3ODQL¿FDFLyQ5XUDO$JURSHcuaria y el Departamento Nacional de Planeación. Para el
desarrollo de la metodología se contó con el apoyo técniFRGHOD2¿FLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD
y el Delito.
(O SXQWR GH SDUWLGD SDUD OD FODVL¿FDFLyQ GHO SHTXHxR
FXOWLYDGRU HV HO FULWHULR TXH HQ VX PRPHQWR ¿MDURQ HO
Incoder y el Ministerio de Agricultura según el cual la
“«propiedad GHXQSHTXHxRDJULFXOWRU deEe ser meQor
o igual al irea de uQa 8Qidad $grtcola )amiliar 8$)
de la regiyQ /D8$)DVXYH]VHGH¿QHFRPRODFDQWLdad de tierra necesaria para producir mensualmente dos
(2) salarios mínimos legales vigentes netos. Este criterio
condiciona la focalización de los programas exclusivaPHQWHDORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVDJURSHFXDULRVSRUTXH
evita la entrada de grandes tenedores de tierra a los bene¿FLRVSRWHQFLDOHVGHORVSURJUDPDVGHDSR\RHVWDWDO
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•

Cantidad de área sembrada en cultivos ilíciWRVUHTXHULGDSDUDSURGXFLUXQEHQH¿FLRQHWR
equivalente a los siguientes tres umbrales de
ingreso: a) Línea de pobreza extrema (umbral
bajo)12; b) línea de pobreza (umbral medio);
dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes promedio (umbral alto)13; Actividades agrícolas primarias: hoja de coca, látex
GHDPDSRODHLQÀRUHVFHQFLDGHFDQQDELV14.
A partir de la aplicación de la metodología
SDUD SHTXHxR FXOWLYDGRU GH PDULKXDQD \ DPDSROD
obtuvieron los siguientes resultados:

La productividad en los cultivos de marihuana
presenta diferenciación en cuanto a la modalidad
del cultivo (cultivo a cielo abierto, cultivo en
invernadero abierto y cultivo en invernadero
cerrado) y a la modalidad de manejo del control
sanitario (orgánico y convencional), generando seis
escenarios distintos, para los cuales se calculó el
número de plantas sembradas por ciclo productivo,
TXH VHDQ VX¿FLHQWHV SDUD OD JHQHUDFLyQ GH WUHV
umbrales de ingreso neto (línea de indigencia, línea
de pobreza y 2 SMMLV).

La cantidad de plantas que deben ser
sembradas por ciclo de producción, para alcanzar
tres umbrales de ingreso neto por parte de los
productores, considerando un aporte de mano
de obra familiar equivalente al 50% del total de
la mano de obra utilizada para la producción del
cultivo, son los siguientes
12
13
14

En Colombia la entidad responsable del cálculo de la línea de pobreza extrema y pobreza es el DANE.
Criterio UPRA para estimación de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
Es decir este cultivador excluye a aquellos que adelantan
labores de procesamiento y transformación a pasta básica
de cocaína, base de cocaína, clorhidrato de cocaína, mor¿QDKHURtQDPDULKXDQDSUHQVDRSURGXFWRVWUDQVIRUPDdos.
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Tabla 8 – Cantidad de plantas sembradas por ciclo
para generación de ingresos netos para 3 umbrales.

Con base en los anteriores presupuestos, para
TXH HO 31,6 SXHGD WHQHU XQ LPSDFWR VLJQL¿FDWLYR
en la disminución de los cultivos ilícitos por la vía
voluntaria, se debe establecer un área de la unidad
productiva que no lo condene a ser un programa
VXSHUÀXR\PDUJLQDO(VWRRFXUULUtDVLVHUHVWULQJH
HO iUHD GH SHTXHxR FXOWLYR DO XPEUDO GH LQJUHVR
más bajo, de manera que el universo de potenciales
candidatos para la sustitución voluntaria solo
cobijaría un número limitado de cultivadores cuya
cantidad de hectáreas no representa un porcentaje
VLJQL¿FDWLYR GHO WRWDO QDFLRQDO GH KHFWiUHDV GH
cultivos ilícitos.
En cuanto a las plantaciones ilícitas de coca, la
PHWRGRORJtDGLVHxDGDDSDUWLUGHODVSURGXFWLYLGDGHV
diferenciadas por regiones, estableció que el
promedio nacional de área que caracteriza a
DTXHOORV SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV TXH REWLHQHQ XQ
ingreso equivalente a dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes del cultivo de la hoja de coca,
es de 1,78 hectáreas. Sin embargo, este promedio se
PXHYHHQWUHGRVH[WUHPRVGHWDPDxRVHJ~QODUHJLyQ
en la que se encuentre la plantación, de acuerdo con
lo que muestra el siguiente cuadro:

Como se puede observar en la tabla, el 88%
(121.422) de los lotes detectados en el censo de
cultivos de coca de 2016, registra un área igual o
inferior a 1,78 ha.
De otra parte, los 121.422 lotes menores de 1,78
ha suman, en total, 74.942 ha, correspondientes
al 51% del área total registrada en el censo
2016. En la tabla siguiente se observa el área en
cultivo de coca y el porcentaje correspondiente
SDUD WUHV OtPLWHV GH WDPDxR GH ORWH   \
1,78 ha).
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Para el cultivo de coca, el umbral de la aplicación
del tratamiento penal diferenciado será el promedio
nacional del área con la que un cultivador puede
devengar un ingreso de 2 SMLMV, es decir 1.78
ha. Con este valor se abarcaría el 88% de los lotes
GHWHQWDGRVSRUORVSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV\HOGH
la totalidad de los cultivos de coca en el país, lo que
resulta un excelente indicador en términos de cobertura.
De igual forma, en las regiones en las que esta área
QRUHVXOWHVX¿FLHQWHSDUDOOHJDUDOLQJUHVRGHVHDGRHO
PNIS deberá implementarse en forma prioritaria.
Frente a las plantaciones ilícitas de cannabis
y amapola, se tomará en cuenta el umbral alto de
medición para ambos cultivos, teniendo en cuenta
TXHFXEULUtDODSREODFLyQGHSHTXHxRVFXOWLYDGRUHV
que se encuentran en el umbral de pobreza y pobreza
extrema.
En conclusión, está previsto que en el rango 1
VH FRELMHQ ORV SHTXHxRV FXOWLYDGRUHV HV GHFLU
aquellas personas que ostenten la relación jurídica
de tenencia, posesión o propiedad sobre un predio
rural y la plantación o sus semillas de las cuales
pueden producirse sustancias psicoactivas en una
extensión de tierra que le permite la generación de
ingresos económicos para el sustento propio y el de
su familia.
El rango 2 permitirá enfrentar con mayor
contundencia los eslabones más fuertes asociados
con el crimen organizado y manejo de grandes
FDSLWDOHVLOtFLWRVDVRFLDGRVDOQDUFRWUi¿FR
En desarrollo de lo anterior, la presente ley
reglamentará el artículo 5° transitorio del Acto
/HJLVODWLYR Q~PHUR  GH  FRQ HO ¿Q GH
permitir que la renuncia a la acción penal, prevista
en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final, pueda
aplicarse a las expresiones de criminalidad ordinaria
enunciadas en dicho acto legislativo, relacionadas
con las plantaciones de cultivos ilícitos, que por su
LQÀXHQFLD\FRQH[LyQFRQHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR
y la relación con la actividad que el grupo armado
al margen de la ley desarrollaba en determinado
territorio, se incluyeron en el marco de la política y
justicia transicional del Estado.
El Ministerio de Justicia y del Derecho espera
que este proyecto sea cabalmente discutido y
aprobado en el seno del Congreso de la República,
como una contribución más al grupo de medidas
que el Estado colombiano ha venido implementado
para la construcción de una paz estable y duradera,
con incidencia directa en las condiciones de
vida de una parte de la población que ha sido
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particularmente afectada por las consecuencias del
FRQÀLFWRDUPDGR
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PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtD«GHOPHVGHPDU]RGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 197, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales
y legales, por Ministro de Justicia, doctor (QriTue
*il %oWero

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IratQ -osp &epeda 6araEia
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*regorio (ljacK 3acKeco

El Secretario General,
*regorio (ljacK 3acKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 20 de marzo de 2018
6HxRU3UHVLGHQWH
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
197 de 2018 Senado, por medio de la cual se
desarrolla el WraWamieQWo peQal diIereQciado
para peTuexos culWiYadores eQ desarrollo de las
disposicioQes del arWtculo  WraQsiWorio del $cWo
/egislaWiYo Q~mero  de  \ el Qumeral 
del $cuerdo )iQal para la 7ermiQaciyQ del &oQÀicWo
\ la &oQsWrucciyQ de uQa 3az (sWaEle \ 'uradera
me permito remitir a su Despacho el expediente
de la mencionada iniciativa, presentada en el día
de hoy ante la Secretaría General del Senado de la
República por el Ministro de Justicia y del Derecho,
doctor (QriTue *il %oWero La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
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SENADO DE LA REPÚBLICA

El Secretario General,
*regorio (ljacK 3acKeco.
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