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Apreciado Presidente: 

En cumplimiento del encargo que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 150, 153 y 156 
de la Ley 5° de 1992, nos permitimos radicar el informe de ponencia positiva para 
segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria N. 042 de 2020 Cámara. 

La presente ponencia consta de las siguientes partes:  

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA. 
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA. 
IV. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA INICIATIVA. 
V. PLIEGO DE MODIFICACIONES. 
VI. PROPOSICIÓN. 
VII. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA. 

 
 

I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA 

El Proyecto de Ley Estatutaria N. 042 de 2020 Cámara “Por medio del cual se modifican 
los artículos 17 y 18 de la ley 1475 de 2011”, es de autoría de los Honorables 
Representantes Adriana Magali Matiz Vargas, María Cristina Soto de Gómez, 
Buenaventura León León, Norma Hurtado Sánchez, Flora Perdomo Andrade, Ángela 
Patricia Sánchez Leal, Jaime Rodríguez Contreras, Jorge Méndez Hernández, Catalina 
Ortiz Lalinde, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Juan Carlos 
Lozada Vargas, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, Diela Liliana Benavides Solarte y de los 

 
 

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA 
   

Honorables Senadores. Esperanza Andrade de Osso, Nora María García Burgos, Nadya 
Georgette Blel Scaf, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Ruby Helena Chagui Spath, Ana 
María Castañeda Gómez, Amanda Roció González Rodríguez y Sandra Liliana Ortiz 
Nova, radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el día 20 
de julio de 2020 y publicado en la Gaceta del Congreso número 644 de 2020  

El 13 de agosto de la presente anualidad fue recibido en la Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes y por designación de la Mesa Directiva de esa Célula 
legislativa le correspondió a los Representantes Adriana Magali Matiz Vargas - C, 
Juanita María Goebertus Estrada, Margarita María Restrepo Arango, Jorge Méndez 
Hernández, John Jairo Hoyos García, Nilton Córdoba Manyoma, Luis Alberto Albán 
Urbano, Carlos German Navas Talero y Ángela María Robledo Gómez, rendir Informe 
de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, la cual fue 
publicada en la Gaceta del Congreso número 816 de 2020 junto con una observación 
presentada por las honorables Representantes Juanita Goebertus y Ángela Robledo. 

En sesión del 18 de noviembre de 2020 según consta en el Acta No. 27 de la misma 
fecha (Gaceta del Congreso N. 1539 de 2020), fue aprobada por los miembros de la 
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la ponencia positiva del Proyecto 
de Ley Estatutaria, junto con una proposición de modificación al artículo 1°, suscrita por 
las Representantes Juanita Goebertus y Ángela Robledo, la cual estableció distribuir el 
10% de los recursos de financiación estatal entregados a los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, en proporción al porcentaje de mujeres respecto de 
su bancada en cada Corporación pública, más no en proporción al número de 
mujeres elegidas como lo dispone hoy la Ley 1475 de 2011, ello en consideración a que 
no se debe premiar automáticamente al partido más grande, el cual pueden tener 
muchas curules y pocas mujeres, mientras que un partidos pequeño puede tener 
menos curules, pero más mujeres ocupando las mismas.  

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Incentivar a los partidos y movimientos políticos a inscribir más mujeres para los cargos 
de elección popular, así como garantizar recursos para la financiación de los procesos 
políticos y electorales de este género, con miras a avanzar en su empoderamiento y 
lograr una participación efectiva de la mujer en los procesos electorales de nuestro 
país. 

III. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

Esta iniciativa ha sido presentada en dos oportunidades: 
 
• Proyecto de Ley Estatutaria N. 127 de 2018 Cámara “Por medio del cual se modifica 

el artículo 18 de la ley 1475 de 2011. [Participación política de la mujer]”: fue 
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presentado a la Secretaría de la Cámara de Representantes el 9 de abril de 2018 
por la Representante a la Cámara Adriana Magali Matiz Vargas; fue asignado a la 
Comisión Primera Constitucional de la Cámara Representantes y archivado por 
tránsito de la legislatura el 20 de junio de 2019. 
 

 Proyecto de Ley Estatutaria N. 040 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica 
el artículo 18 de la ley 1475 de 2011 [Financiación para la inclusión efectiva de 
mujeres en la política]”: fue presentado a la Secretaría de la Cámara de 
Representantes el 23 de julio de 2019 por la Representante a la Cámara Adriana 
Magali Matiz Vargas, José Elver Hernández, Buenaventura León, entre otros y la 
Honorable Senadora de la República Ana María Castañeda Gómez; fue asignado 
a la Comisión Primera Constitucional de la Cámara Representantes y archivado por 
tránsito de la legislatura el 20 de junio de 2020. 
 

IV. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA INICIATIVA 

La Agenda 20301 por medio de la cual se establece una nueva visión hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental, asoció para su implementación 17 
objetivos de desarrollo Sostenible-ODS, dentro de los que se encuentra el objetivo 
número 5 denominado “Igualdad de género” con el que se busca entre otras cosas, 
empoderar a las mujeres en todos los niveles, lograr la igualdad de oportunidades de 
liderazgo y asegurar su participación plena y efectiva en la vida política de los países. 
 
Así pues, el objetivo del presente proyecto de ley estatutaria es incentivar a los partidos 
y movimientos políticos a inscribir más mujeres para los cargos de elección popular, así 
como garantizar recursos para la financiación de los procesos políticos y electorales de 
este género, con miras a avanzar en su empoderamiento y lograr una participación 
efectiva de la mujer en los procesos electorales de nuestro país. 

Lo anterior, en aras de hacer realidad los principios y derechos consagrados en la 
Constitución Política tales como el artículo 13 Superior, según el cual el Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando 
medidas en favor de los grupos marginados; así como el artículo 43 de la misma norma, 
que establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.  

Empero, pese a los mandatos consagrados en el Texto Superior, aún existen importantes 
brechas entre los géneros que ponen a la mujer en franca desventaja en relación con 
el hombre en los diferentes aspectos de la vida social, económica, política y laboral. 
En Colombia a pesar de que se ha avanzado en la implementación del ODS número 5 
que busca incrementar la participación política de la mujer, persisten rezagos 
significativos que conminan a las autoridades a emprender el diseño y ejecución de 

 
1 Aprobada en diciembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 
una serie de políticas que les permitan a mujeres y a hombres, gozar en un plano de 
igualdad de las oportunidades que les concede el ordenamiento jurídico. 
 
Señala el documento CONPES 3918 del 15 de mayo de 20182, que si bien en el año 2015 
en materia de participación en el mercado laboral de la población femenina se 
avanzó en un 97.3%, acercándose a la meta establecida para el cierre del milenio y 
que en materia de participación política para el periodo de gobierno 2014-2018 se 
aumentó la representación de las mujeres en el Congreso de la República en 
comparación con el periodo anterior 2010-2014; es menester que Colombia encamine 
sus esfuerzos en la adopción de estrategias para disminuir las desigualdades existentes 
entre hombres y mujeres, logrando de esta manera avanzar en el cumplimiento del 
objetivo de igualdad de género y el empoderamiento femenino.  
 
Por su parte, el estudio realizado por ONU MUJERES con apoyo de la Unión 
Interparlamentaria denominado Congreso en Igualdad, dispone que el promedio 
regional de las Américas de mujeres en los parlamentos es de 30,7% (Informe de la Unión 
Interparlamentaria y ONU Mujeres Women in Politics 2019), sin embargo, el porcentaje 
de mujeres que se encuentran como legisladoras en Colombia es del 19.7%, es decir, 
once puntos porcentuales por debajo del promedio de la región, y si bien la 
perspectiva histórica muestra que la participación femenina en el Congreso ha ido en 
un aumento gradual desde las elecciones de 1994 (9.8%), para las de 2018 (19.7) se 
observa un estancamiento e incluso una disminución de un poco más de un punto 
porcentual, con respecto a las elecciones de 2014 (20.9), año en el que se logró el más 
alto porcentaje de participación de mujeres congresistas en la historia política del país.  
 
En el ámbito local y regional la situación no es muy diferente. Según los datos 
reportados por ONU MUJERES y la Registraduria Nacional del Estado Civil la presencia 
de mujeres en cargos de elección popular a nivel territorial para el periodo 2020-2023 
no supera el 25%3 
 
Ahora bien, no se puede negar que la Ley 581 de 2000 resultó ser un paso importante 
hacia la inclusión efectiva de la mujer en los procesos políticos, con el establecimiento 
de la denominada cuota de género, pues a partir de ella se logró un aumento de la 
presencia de mujeres en los altos cargos del país, sin embargo, no estableció 
herramientas para la participación y posterior elección de aquellas en cargos de origen 
popular.  
 
Fue con la Ley 1475 de 2011 que se estableció la cuota de género en las listas de 
candidatos a corporaciones de elección popular (30%), normatividad que con el 

 
2 Documento en el cual se definieron las “Estrategias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”. 
3 https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/boletin_rnec_-_onum.pdf 

 
proyecto de reforma al Código Nacional Electoral (PLE 409-2020 C / 234-2020 S), tuvo 
una modificación positiva e histórica, al lograr la paridad en las listas donde se elijan 
cinco o más curules para corporaciones de elección popular, avance que se espera 
contribuya a cambiar el panorama tan desalentador de la participación política de la 
mujer y su representatividad en los cargos de elección popular en Colombia, ello por 
cuanto la mentada Ley 1475, no ha tenido el efecto deseado en los últimos certámenes 
electorales, en lo relacionado con la elección propiamente dicha, como lo reflejan los 
siguientes datos: 
 

1. Mujeres electas en el Congreso de la República 
 

ELECCIONES  SENADO  CÁMARA DE REPRESENTANTES  

2010-2014  17 (16.6%) 21 (12.6%) 

2014-2018  23 (22.5%) 33 (19.9%) 

2018-2022  23 (21.2%) 32 (18.7%) 
Fuente: Informe denominado “Balance de la Participación Política de las Mujeres Elecciones 2018” de ONU 

Mujeres y https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CIFRAS.pdf 
 

2. Diferencia entre mujeres inscritas para el Congreso de la República y 
mujeres electas 

 
ELECCIONES 2018 

MUJERES INSCRITAS: 944 MUJERES ELECTAS: 55 

Cámara Senado 

636 308 
 

Cámara Senado 

32  23  
 

Fuente: Informe denominado “Balance de la Participación Política de las Mujeres Elecciones 2018” de ONU 
Mujeres y https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/CIFRAS.pdf 

 
 

3. Representación de mujeres en corporaciones públicas territoriales  
 
ENTIDAD Y/O CORPORACIÓN  2008-2011  2012-2015  2016-2019  2020-2023 

GOBERNACIONES 1 (3.13%) 3 (9.38%) 5 (15.63%) 2 (6.25%) 

ASAMBLEAS 73 (17.59%) 75 (17.94%) 70 (16.75%) 73 (17.4%) 

ALCALDÍAS 99 (9.84%) 108 (9.80%) 134 (12.17%) 132 (11.80%)  

CONCEJOS 1.652 (13.79%) 2.006 (17.08%) 2.127 (17.63%) 2.157 (17.91%) 
Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 

mujeres en el poder político local (2016-2019) y CNE. 
 

4. Diferencia entre mujeres inscritas para elecciones de Gobernación y 
mujeres electas 

 
PERIODO  MUJERES INSCRITAS  MUJERES ELEGIDAS  

2008-2011  12 (7.95%) 1 (3.13%) 

 
2012-2015  15 (11.54%) 3 (9.38%) 

2016-2019  25 (16.13%) 5 (15.63%) 

2020-2023 20 (12.1%) 2 (6.25%) 
Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 

mujeres en el poder político local (2016-2019) y CNE. 
 

5. Diferencia entre mujeres inscritas para elecciones de Alcaldía y mujeres 
electas 

 
PERIODO  MUJERES INSCRITAS  MUJERES ELEGIDAS  

2008-2011  581 (12.52%) 99 (9.94%) 

2012-2015  583 (13.14%) 108 (9.80%) 

2016-2019  649 (14.00%) 134 (12.20%) 

2020-2023 754 (15.2%) 132 (11.80%) 
Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 

mujeres en el poder político local (2016-2019) y CNE. 
 

6. Diferencia entre mujeres inscritas para elecciones de Asambleas y mujeres 
electas 

 
PERIODO  MUJERES INSCRITAS  MUJERES ELEGIDAS  

2008-2011  395 (14.67%) 73 (17.59%) 

2012-2015  1.151 (36.09%) 75 (17.94%) 

2016-2019  1.262 (36.60%) 70 (16.75%) 

2020-2023 1.321 (36.86%) 73 (17.4%) 
Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 

mujeres en el poder político local (2016-2019) y CNE. 
 

7.  Diferencia entre mujeres inscritas para elecciones de Concejo y mujeres 
electas 

 
PERIODO  MUJERES INSCRITAS  MUJERES ELEGIDAS  

2008-2011  11.823 (13.81%) 1.652 (13.79%)  

2012-2015  28.556 (36.09%) 2.006 (17.08%) 

2016-2019  33.243 (36.69%) 2.127 (16.63%) 

2020-2023 35.855 (37.54%) 2.157 (17.91%) 
Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 

mujeres en el poder político local (2016-2019) y CNE. 

 
Ahora bien, se recuerda que en Colombia del total de la población nacional la mayoría 
está compuesta por mujeres (51,2% mujeres y 48,8% hombres)4, lo que nos obliga a 

 
4 Cifras del DANE entregadas en julio de 2019.  



Gaceta del Congreso  70 Martes, 23 de febrero de 2021 Página 3

6 7 8 9

 
definir estrategias para avanzar en el proceso de empoderamiento político de este 
género a nivel local, regional y nacional. 
 
En el documento “La Paridad Política en América Latina y el Caribe (2011)”5, se hace 
un análisis sobre el estado de la participación de la mujer en el ámbito político y la 
paridad de género en América Latina, concluyendo entre otras cosas, que el apoyo 
financiero a las mujeres para equiparar las condiciones de capacitación y formación 
política, tiende a establecer escenarios más equitativos entre hombres y mujeres, sobre 
todo en países con elecciones de listas abiertas que generan competencia 
interpartidista en las campañas.   
 
Por los anteriores motivos, se considera indispensable garantizar recursos económicos 
exclusivos para la inclusión de mujeres en los procesos políticos del país, garantizando 
la plena vigencia del principio constitucional a la igualdad, que conmina al Estado 
Colombiano a adoptar medidas en favor de los grupos discriminados como lo han sido 
históricamente las mujeres, promoviendo de esta manera las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva.  
 
En consecuencia, se busca en primer lugar con el presente proyecto de ley estatutaria, 
modificar los numerales 3° y 6° del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011, en relación con 
el porcentaje que reciben los partidos y movimientos políticos por concepto de 
financiación estatal para gastos de funcionamiento. Así pues, se propone que en el 
numeral 3° del artículo 17 se distribuya a los partidos y movimientos políticos el 35% y no 
el 40% como lo contempla la norma actualmente, en proporción al número de curules 
obtenidas en la última elección del Congreso de la República, con el propósito de que 
ese 5% restante permita el incremento del porcentaje contemplado en el numeral 6° 
del mismo artículo, aumentando del 5% al 10% los recursos que reciben las 
organizaciones políticas en proporción al porcentaje de mujeres respecto de su 
bancada en cada Corporación pública. Lo anterior, como incentivo a los partidos y 
movimientos que promuevan la elección de mujeres, buscando con ello alcanzar un 
mayor número de éstas en los órganos de representación popular. 
 
Así las cosas, los partidos y movimientos políticos recibirán con la propuesta prevista en 
el presente proyecto, el 35% en proporción al número de curules obtenidas 
válidamente en la última elección del Congreso de la República, para que el 5% 
restante posibilite al aumento del porcentaje que reciben las organizaciones políticas 
en razón a la proporción de mujeres respecto de su bancada en cada Corporación 
publica. Como puede observarse la modificación de los porcentajes previstos en los 
numerales 3° y 6° del artículo 17 de la norma señalada, no perjudica en lo absoluto a 
las organizaciones políticas, toda vez que esos dineros se les continuarán asignando a 

 
5 Artículo de Nélida Archenti, publicado por las Naciones Unidas – División de Asuntos de Género de la Comisión 
Económica para América Latina y del Caribe (CEPAL), Mujer y Desarrollo serie 108. 

 
las mismas, con la diferencia de que entre más mujeres resulten elegidas en las 
bancadas de las corporaciones de origen popular, más dinero se les entregará a los 
partidos y movimientos políticos.  
 
Para comprender el impacto que generaría el incremento del porcentaje, que reciben 
las organizaciones políticas por el número de mujeres elegidas en corporaciones 
públicas, a continuación, se referirán los recursos recibidos por este concepto durante 
los años 2016 a 20206: 
 

VIGENCIAS  2016 2017 2018 2019 2020 
TOTAL INGRESOS 

RECIBIDOS 
$69.386.452.942 $67.701.791.915 $175.631.999.637 __________ __________ 

INGRESOS POR 
FINANCIACIÓN 

ESTATAL   

$35.139.744.766 $36.193.937.109 
 

$45.270.368.216,34 
 

$54.939.799.372 $56.587.993.353 
 

Actualmente 5% $1.756.987.238 $1.809.696.855 $2.204.792.554 $2.746.989.968 $2.829.399.668 
 

Con la reforma 
propuesta 10%   

$3.513.974.476 $3.619.393.710 $4.409.585.108 $5.493.979.936 $5.658.799.336 

FUENTE: Consejo Nacional Electoral 
 

De lo anterior se puede colegir que, si bien el otorgar un monto especifico de los aportes 
estatales por concepto de mujeres elegidas, ha motivado a los partidos y movimientos 
a inscribir más mujeres para los cargos de elección popular, la cifra a recibir sigue 
siendo insignificante en proporción a los otros incentivos que establece la ley electoral, 
es por ello que la propuesta de reforma va orientada precisamente a incentivar a los 
partidos para que vean la inclusión de las mujeres en la política como algo beneficioso, 
y de esta forma propiciar una mayor inclusión.  
 
Aunado a lo enunciado, resulta necesario precisar que, al comparar el total de ingresos 
recibido por los partidos y movimientos políticos en cada vigencia, se evidencia que el 
porcentaje aportado por el rubro de mujeres (5%), es bajo, como quiera que por 
ejemplo para 2016 representó el 2.5%, para 2017 el 2.6% y para 2018 fue del 1.2%, 
porcentajes poco significativos.  
 
Ahora bien, en relación al artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, la modificación propuesta 
contempla establecer un porcentaje fijo del 10% destinado a las mujeres, resultando 
necesario precisar que si bien, ha sido significativo que desde los partidos y movimientos 
políticos se destinen recursos públicos para su inclusión en procesos políticos, esta 
estrategia se ha quedado corta en la medida de que dichos recursos (mínimo el 15%) 
deben ser destinados no sólo a la inclusión efectiva de las mujeres en la política, sino 
también a actividades de sus centros de pensamiento, realización de cursos de 
formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de otros 
grupos como jóvenes y minorías étnicas. 

 
6 Resoluciones: 1110 de 2016, 1424 de 2017, 0418 de 2018 y 2840 de 2018, 2160 de 2019, 1943 de 2020 del CNE. 

 
Lo más preocupante, es que según un estudio realizado por ONU Mujeres7, esa 
obligación legal que tienen los partidos y movimientos políticos de destinar mínimo el 
15% para las categorías enunciadas, en realidad no se cumple: 
 

Gastos 15%. Articulo 18 comparado con Ingresos por financiación estatal 
 

Año 2016 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
Año 2017 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
 

Año 2018 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
7 Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Elaborado por: ONU 
Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 2019. 

 
Los datos enunciados permiten evidenciar que 5 partidos políticos para 2016, 
incumplieron su obligación legal de destinar el 15% como mínimo para actividades de 
sus centros de pensamiento, realización de cursos de formación política y electoral, y 
para la inclusión efectiva de las mujeres, jóvenes y minorías étnicas, y lo más 
preocupante es que este incumplimiento se incrementó en la vigencia 2018, en la cual 
fueron 7 organizaciones políticas las que faltaron a su deber legal. Situación que lleva 
a cuestionar las medidas que se toman al interior de los partidos desde sus instancias 
decisorias.  
 
Ahora bien, resulta necesario conocer el porcentaje asignado para la inclusión efectiva 
de las mujeres en el proceso político, por parte de los partidos y movimientos respecto 
de los ingresos recibidos por financiación estatal: 
 
Porcentaje de gastos para la inclusión efectiva de mujeres sobre ingresos por financiación 

estatal año 2016 - 20188. 
 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
Lo referenciado permite señalar que el Partido MIRA es el que más ha invertido recursos 
para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Ahora bien, los partidos y 
movimientos políticos que han invertido menos del 2% en la inclusión efectiva de 
mujeres en el proceso político, fueron:  
 
2016: Alianza Verde, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, Polo Democrático 
y de la U. 

 
8 Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Elaborado por: ONU 
Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 2019. 
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2017: Cambio Radical, Liberal y de la U. El Partido Unión Patriótica reporta que no 
destinó recursos para la inclusión de mujeres.  
2018: Cambio Radical, Polo y de la U. Los partidos MAIS y FARC reportan que no 
destinaron recursos para la inclusión de mujeres.  
 
De igual forma en Colombia, durante las vigencias 2016 a 2018 los recursos destinados 
a la inclusión de la mujer en el proceso político y electoral han sido irrisorios, como 
quiera que de $116.604.050.091, que recibieron las organizaciones políticas por 
concepto de financiación estatal durante las vigencias 2016 a 2018, tan solo 
$3.324.876.330 (3%)9, fueron destinados a la mujer, situación que reafirma la necesidad 
de establecer un rubro fijo.  
 
Todo lo enunciado, lleva a cuestionarse sobre la destinación de los recursos que 
reciben las organizaciones políticas por concepto de mujeres elegidas en 
corporaciones públicas, monto que se esperaría fuera reinvertido en su inclusión 
efectiva, sin embargo, el panorama es desalentador, pues el promedio no alcanza a 
ser ni siquiera el 70%: 
 
Gasto para la inclusión de mujeres comparados con ingresos de financiación estatal por 

número de mujeres elegidas a corporaciones públicas 
 

Año 2016 (46%)10 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 

 
9 Según ONU Mujeres: Durante 2016, 2017 y 2018 las organizaciones políticas invirtieron del recurso estatal el 3% 
($3.324.876.330) en inclusión de mujeres, el 2% ($2.689.985.441) en actividades de inclusión de jóvenes y el 1% 
($1.665.658.918) en inclusión de minorías étnicas. 
10 Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Elaborado por: ONU 
Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 2019. 

 
Año 2017 (60%) 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
Año 2018 (65%) 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
Es por lo anterior, que la modificación propuesta al artículo 18 de la Ley 1475 de 2011, 
contempla establecer un porcentaje fijo del 10%, que permitirá garantizar un apoyo 
efectivo para las mujeres, ello con la finalidad de adoptar las medidas positivas que 
ordena el Texto Superior en favor de los grupos marginados y discriminados por la 
sociedad como lo han sido las mujeres, a las cuales como se vio, no se les ha 

 
garantizado recursos suficientes para incentivarlas y capacitarlas, para hacer parte de 
la vida política. 
 
Ahora bien, con la presente iniciativa no solo se pretende asignar un 10% para las 
mujeres, sino que ese rubro deberá ser destinado a tres aspectos, que este género 
requiere para lograr una real inclusión política y electoral, y ellos son: la financiación de 
programas de capacitación que promuevan la participación política de las mujeres y  
la financiación para la formación política y electoral de las candidatas a cargos de 
elección popular, ello en consideración, a que los pocos recursos que se han venido 
invirtiendo en la mujer, han sido direccionados a aspectos que en nada las favorecen, 
desde el punto de vista de crecimiento político, y así lo refleja el estudio de ONU 
Mujeres11, en el que se evidencia que el gasto más alto se ubica en la categoría de 
otros gastos: 
 

Gastos para la inclusión efectiva de las mujeres en proceso político 
 

Año 2016 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 

 
La categoría otros gastos, representó el 73% del presupuesto destinado a la inclusión 
efectiva de las mujeres en el proceso político, concepto dentro del que se encuentran 
pago de salarios ($133 millones), tiquetes, peajes, combustibles y parqueaderos ($88 
millones), alimentación ($81 millones) y pago de seguridad social y parafiscales ($45 
millones). Mientras que las categorías de formación electoral y política solo 
representaron un 18% de los gastos.   

 

 
11 Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Elaborado por: ONU 
Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 2019. 

 
Año 2017 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 

 
Para la vigencia 2017, la categoría otros gastos sigue siendo la que más recursos reporta 
con un 55%, mientras que el ítem de formación política y electoral concentran el 28% 
de los gastos para la inclusión efectiva de las mujeres en proceso político. 
 
Respecto al año 2018, si bien el mayor gasto se ubicó en la categoría de formación 
política y electoral (49%), el rubro otros gastos sigue siendo significativo, pues representó 
el 40% del total de gastos, situándose en el segundo lugar: 

 
Año 2018 

 
Fuente: ONU Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia 
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Los reportes enunciados durante las vigencias 2016 a 2018, permiten evidenciar que el 
nivel de gastos destinados a materializar una real y efectiva inclusión de la mujer en el 
proceso político y electoral, ha sido mínima, como sucedió por ejemplo en las vigencias 
2016 y 2017 donde no alcanzó ni siquiera el 50%, ya que los mismos fueron destinados a 
gastos que no tenían ninguna relación con su inclusión, entre ellos arreglos fúnebres, 
pago de ambulancias, traducciones, copias de llaves, recargas de celular, bombas 
inflables.12  
 
Así las cosas, hoy resulta necesario adoptar medidas legislativas que permitan 
garantizarle a la mujer el acceso a unos recursos fijos, orientados a brindarle una real 
inclusión, a través de programas de capacitación que promuevan su participación en 
la vida política, permitiendo ello aumentar el número de mujeres candidatas en los 
cargos de elección popular, como quiera que el incremento del porcentaje de 
candidatas en las elecciones es muy reducido, por ejemplo si se comparan las 
elecciones regionales 2015 y 2019, se evidencia que la participación aumentó tan solo 
1 punto ya que para 2015, el porcentaje fue del 35.5%, mientras que para 2019 el 36.4% 
de las candidatas son mujeres: 
 

 
CARGOS 

ELECCIONES 
REGIONALES 
2016/2019 

ELECCIONES 
REGIONALES 
2020/2023 

VARIACIÓN  

GOBERNACIONES 25 20 -5 
ALCALDÍAS 649 754 105 
ASAMBLEAS 1.262 1.321 59 

CONCEJOS 33.243 35.855 2.612 
TOTAL CANDIDATAS  35.179 37.950 2.771 

TOTAL CANDIDATOS (hombres y 
mujeres) 

98.834 104.194 5.360 

% de mujeres inscritas respecto al total 
de inscritos  

35.5% 36.4% 0.9% 

Fuente: Datos del análisis de la participación de las mujeres en las últimas elecciones regionales y locales “Las 
mujeres en el poder político local (2016-2019) y el Consejo Nacional Electoral 

 
Un complemento significativo de lo anterior, es la formación política y electoral de las 
candidatas a cargos de elección popular, mediante la cual se les capacite sobre las 
buenas prácticas y estrategias para lograr una campaña exitosa, orientándolas en 
aspectos como intervención en actos públicos, manejo del equipo de trabajo y medios 
de comunicación (prensa, perifoneo, TV, Redes sociales, Revistas, Cuñas radiales), 
publicidad (volantes, pendones, vallas, pasacalles, avisos), temas que inciden de 
manera transcendental en el triunfo, en las urnas. 

 
12 Análisis sobre el acceso a recursos para la inclusión efectiva de las mujeres en la política. Elaborado por: ONU 
Mujeres y la Corporación Transparencia por Colombia. 2019. 

 
Todo lo anterior, ratifica la necesidad de adoptar mecanismos normativos para 
asegurar la garantía del derecho a la participación política, de un grupo que 
históricamente, por razones de iniquidad se ha visto discriminado, dando así vida al 
principio de inclusión efectiva de las mujeres.  
 
Ahora bien, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que para 
equiparar a mujeres y hombres y ponerlos sustancialmente en un plano de igualdad, 
es menester la adopción de una serie de estrategias de discriminación positiva que les 
permita a las mujeres ser materialmente iguales; de tal manera que con este proyecto 
de ley, no solo se está dando cumplimiento a las disposiciones de la Constitución 
Política, sino también se busca que todas las mujeres del país puedan llegar a ocupar 
efectivamente cargos de elección popular, porque se les suministran las herramientas 
necesarias para que compitan equitativamente en los certámenes electorales. 
 
En sentencia T-293 de 2017, el Tribunal Constitucional señaló que “aun cuando la 
igualdad formalmente entre los sexos se ha ido incorporando paulatinamente al 
ordenamiento jurídico colombiano, lo cierto es que la igualdad sustancial todavía 
continúa siendo una meta”, es por ello que, para alcanzar el objetivo de igualdad 
material, se requiere la implementación de estrategias como las que proponen el 
presente proyecto de ley estatutaria en favor de las mujeres del país.  
 
A esta serie de medidas que se adoptan en pro de sectores de la sociedad con 
determinadas características que los hacen más vulnerables, la doctrina de la Corte 
Constitucional las ha llamado “acciones afirmativas” o de “discriminación positiva”, 
que pretenden mediante su aplicación la realización del principio de igualdad 
material. Al respecto se ha establecido que, “con la expresión acciones afirmativas se 
designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, 
ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o 
económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo 
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor 
representación”13 
 
De igual manera, mediante las acciones afirmativas se busca que los mandatos 
consagrados en la Constitución sean efectivamente obedecidos y vividos por los 
integrantes de una determinada asociación política, en relación con lo anterior, la 
jurisprudencia de la Corte ha indicado que “el inciso 2 del artículo 13 superior alude a 
la dimensión sustancial de la igualdad, al compromiso Estatal de remover los obstáculos 
que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La 
igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, 
emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en 
condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes 

 
13 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-371 de 2000  

 
públicos. Estas, si bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para 
conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito 
consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo”14 
 
Por lo expuesto, cabe reiterar que el proyecto de ley estatutaria que se presenta, se 
erige como una acción afirmativa en favor de la igualdad sustancial que le permitirá a 
las mujeres competir en los diversos procesos electorales nacionales, departamentales, 
municipales y distritales en condiciones de igualdad en relación con el resto de la 
ciudadanía.  
 

SOPORTE JURISPRUDENCIAL. 
 

Sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, a través de la cual 
realizó el control de constitucionalidad de la Ley 1475 de 2011 y en la que declaró la 
constitucionalidad de los artículos 17 y 18 que aquí se pretenden modificar, 
encontrándolos ajustados a la Constitución Política al establecer criterios específicos 
para la distribución y utilización de los recursos públicos que son girados para el 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos en grupos minoritarios e 
históricamente discriminados promoviendo la igualdad material. 
 
La Alta Corporación señaló:  
 

En relación con el artículo 17 de la Ley 1475 de 2011:  
 

“Estos criterios, en concepto de la Corte, se encuentran plenamente ajustados a la 
Constitución Política, en cuanto constituye un estímulo para los partidos y movimientos 
políticos para promover e incentivar la participación y elección efectiva de mujeres y 
jóvenes en las corporaciones públicas. A su vez, implican acciones afirmativas frente a 
las mujeres y jóvenes, y por tanto promueven la consecución efectiva de la igualdad 
real, disposiciones que para la Corte se encuentran en armonía tanto con lo dispuesto 
por el artículo 13 Superior, como con lo consagrado en el artículo 107 C.P., que estatuye 
como uno de los principios rectores de los partidos políticos la democratización de su 
organización y la equidad de género. Por tanto, el porcentaje de financiación estatal 
otorgado a partidos y movimientos políticos dependiendo del número de mujeres y 
jóvenes elegidos en las corporaciones públicas, constituye en criterio de la Sala no solo 
un estímulo razonable a estos partidos y movimientos, sino que contribuye a promover 
la participación política efectiva de estos sectores de la población, lo cual se 
encuentra en plena armonía con la Constitución Política”.  (Subrayas fuera del texto).  

 
En relación con el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011: 
 

 
14 Ibídem 

 
“Al igual que lo expuesto anteriormente, en criterio de esta Sala, este tipo de 
regulaciones específicas respecto de porcentajes o montos concretos que deben 
destinarse a programas, proyectos o actividades específicas de los partidos o 
movimientos, de lo que les corresponde como financiación estatal; busca dar 
efectividad a los objetivos que la Constitución determina para los partidos y 
movimientos, en un marco de representación democrática y pluralismo jurídico. 
Además, la norma estatutaria restringe la utilización a determinado porcentaje, lo cual 
no afecta desproporcionadamente el grado de autonomía al que se ha hecho 
referencia. Por ende, se está ante una disposición que se encuentra en armonía con 
los postulados constitucionales respecto de la destinación de la financiación estatal –
art. 109 Superior-, y de los principios de igualdad, democratización y de equidad de 
género que deben informar los partidos y movimientos políticos – artículo 107 C.P.” 
(Subrayas fuera del texto).  
 

V. PLIEGO DE MODIFICACIONES  
 

TEXTO APROBADO EN LA 
COMISIÓN PRIMERA DE 

CÁMARA 

TEXTO PROPUESTO PARA 
SEGUNDO DEBATE 

JUSTIFICACIÓN 

Artículo 1°. Los numerales 3° 
y 6° del artículo 17 de la Ley 
1475 de 2011 quedarán así:  
 
Artículo 17. De la 
Financiación Estatal de los 
Partidos y Movimientos 
políticos. El Estado 
concurrirá a la financiación 
del funcionamiento 
permanente de los partidos 
y movimientos políticos con 
personería jurídica, por 
conducto del Fondo 
Nacional de Financiación 
Política, de conformidad 
con las siguientes reglas de 
distribución de la 
correspondiente 
apropiación presupuestal: 
 
3. El treinta y cinco por 
ciento (35%) se distribuirá 
por partes iguales entre 

Artículo 1°. Los numerales 3° 
y 6° del artículo 17 de la Ley 
1475 de 2011 quedarán así:  
 
Artículo 17. De la 
Financiación Estatal de los 
Partidos y Movimientos 
políticos. El Estado 
concurrirá a la financiación 
del funcionamiento 
permanente de los partidos 
y movimientos políticos con 
personería jurídica, por 
conducto del Fondo 
Nacional de Financiación 
Política, de conformidad 
con las siguientes reglas de 
distribución de la 
correspondiente 
apropiación presupuestal: 
 
3. El treinta y cinco por 
ciento (35%) se distribuirá 
por partes iguales entre 

Se incluye la palabra 
elegidas con el fin de dar 
mayor precisión al numeral 
6. y mejorar la redacción. 
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todos los partidos o 
movimientos en proporción 
al número de curules 
obtenidas en la última 
elección del Congreso de la 
República. 

6. El diez por ciento (10%) se 
distribuirá ́ entre todos los 
partidos o movimientos 
políticos en proporción al 
porcentaje de mujeres 
respecto de su bancada en 
cada Corporación pública.  

todos los partidos o 
movimientos en proporción 
al número de curules 
obtenidas en la última 
elección del Congreso de la 
República. 

6. El diez por ciento (10%) se 
distribuirá ́ entre todos los 
partidos o movimientos 
políticos en proporción al 
porcentaje de mujeres 
elegidas respecto de su 
bancada, en cada 
Corporación pública.  

 
VI. PROPOSICIÓN 

Por lo expuesto anteriormente solicitamos a la Plenaria de la Cámara de 
Representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria N. 042 de 2020 
Cámara “Por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la ley 1475 de 2011”, 
junto con el pliego de modificaciones propuesto.  
 
Cordialmente, 

 
 ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS – C                    JUANITA MARÍA GOEBERTUS ESTRADA  
         Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara 
                                                                                                       (Con observación) 
 

         

MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO                           JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
       Representante a la Cámara                                       Representante a la Cámara   

 

                                                     
            JOHN JAIRO HOYOS                                              NILTON CÓRDOBA MANYOMA 
    Representante a la Cámara                                          Representante a la Cámara   
                                      

                    

     LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO                                   CARLOS GERMAN NAVAS TALERO 
      Representante a la Cámara                                         Representante a la Cámara          
 

 

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ 
Representante a la Cámara 

(Con observación) 

 
VII. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN CÁMARA 

 
 

Proyecto de Ley Estatutaria No. 042 de 2020 
 

“Por medio de la cual se modifican los artículos 17 y 18 de la ley 1475 de 2011” 
 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Los numerales 3° y 6° del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011 quedarán así:  
 
Artículo 17. De la Financiación Estatal de los Partidos y Movimientos políticos. El Estado 
concurrirá a la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, por conducto del Fondo Nacional de 
Financiación Política, de conformidad con las siguientes reglas de distribución de la 
correspondiente apropiación presupuestal: 
 
3. El treinta y cinco por ciento (35%) se distribuirá por partes iguales entre todos los 
partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última 
elección del Congreso de la República. 

6. El diez por ciento (10%) se distribuirá́ entre todos los partidos o movimientos políticos 
en proporción al porcentaje de mujeres elegidas respecto de su bancada, en cada 
Corporación pública.  

Artículo 2°. El artículo 18 de la Ley 1475 de 2011 quedará así:  
 
Artículo 18. Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la financiación 
estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de 
sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de 
conformidad con sus planes, programas y proyectos:  
 
1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.  
2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.  
3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y 
capacitación. 
4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas. 
5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral. 
6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas. 

 
7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos. 
 
En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de 
cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de 
jóvenes y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán 
en sus presupuestos anuales una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los 
aportes estatales que le correspondieren. 
 
Para la inclusión efectiva de mujeres en los procesos políticos y electorales, los partidos 
y movimientos deberán destinar en sus presupuestos anuales, el diez por ciento (10%) 
de los aportes estatales que le correspondieren, para financiar programas de 
capacitación que promuevan la participación política de las mujeres, así como para 
la formación y capacitación política y electoral de las candidatas a cargos de 
elección popular.  
 
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están obligados a debatir y 
a aprobar democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer completa información 
pública sobre las decisiones adoptadas en esta materia, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.  
 
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
Cordialmente, 

 
 ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS – C                    JUANITA MARÍA GOEBERTUS ESTRADA  
         Representante a la Cámara                                     Representante a la Cámara 
                                                                                                       (Con observación) 
 

         

MARGARITA MARÍA RESTREPO ARANGO                           JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
       Representante a la Cámara                                       Representante a la Cámara   
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            JOHN JAIRO HOYOS                                              NILTON CÓRDOBA MANYOMA 
    Representante a la Cámara                                          Representante a la Cámara   
                                      

                    

     LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO                                   CARLOS GERMAN NAVAS TALERO 
      Representante a la Cámara                                         Representante a la Cámara             
 

 

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ 
Representante a la Cámara 

(Con observación) 

 
TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CAMARA DE 

REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA No. 042 de 
2020 CAMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA 

LEY 1475 DE 2011” 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1°. Los numerales 3° y 6° del artículo 17 de la Ley 1475 de 2011 quedarán así:  
 

Artículo 17. De la Financiación Estatal de los Partidos y Movimientos políticos. El Estado 
concurrirá a la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, por conducto del Fondo Nacional de 
Financiación Política, de conformidad con las siguientes reglas de distribución de la 
correspondiente apropiación presupuestal: 

 

3. El treinta y cinco por ciento (35%) se distribuirá por partes iguales entre todos los 
partidos o movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última 
elección del Congreso de la República. 

 

6. El 10%, se distribuirá entre todos los partidos o movimientos políticos en proporción al 
porcentaje de mujeres respecto de su bancada en cada corporación pública. 

 

Artículo 2°. El artículo 18 de la Ley 1475 de 2011 quedará así:  
 

Artículo 18. Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la financiación 
estatal se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de 
sus fines y el logro de sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de 
conformidad con sus planes, programas y proyectos:  
 

1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.  
2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.  

 
3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y 
capacitación. 

4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas. 

5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral. 

6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas. 

7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos. 

 

En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de 
cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de 
jóvenes y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán 
en sus presupuestos anuales una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los 
aportes estatales que le correspondieren. 

 

Para la inclusión efectiva de mujeres en los procesos políticos y electorales, los partidos 
y movimientos deberán destinar en sus presupuestos anuales, el diez por ciento (10%) 
de los aportes estatales que le correspondieren, para financiar programas de 
capacitación que promuevan la participación política de las mujeres, así como para 
la formación y capacitación política y electoral de las candidatas a cargos de 
elección popular.  

 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están obligados a debatir y 
a aprobar democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer completa información 
pública sobre las decisiones adoptadas en esta materia, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.  

 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto 
de Ley Estatutaria según consta en Acta No. 27 de sesión remota de noviembre 18 
de 2020. Anunciado entre otras fechas, el 17 de noviembre de 2020 según consta 
en Acta No. 26 de sesión remota de la misma fecha. 
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
083/2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE PROHÍBE LA PESCA INDUSTRIAL DE PECES 
CARTILAGINOSOS, EL ALETEO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

TRÁMITE DEL PROYECTO DE LEY 

El presente proyecto de ley fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de 
Representantes por el Representante a la Cámara por el departamento de Santander Fabián Díaz 
Plata, y se ha identificado con el número 083/2020 Cámara, “Por medio del cual se prohíbe la 
pesca de tiburones y la comercialización de aletas en el mar territorial colombiano”, publicado 
en Gaceta 653 de 2020.  

El pasado 2 de septiembre, mediante correo electrónico institucional, la Presidencia de la 
Comisión Quinta nos designó como ponentes del mencionado proyecto de ley a los 
Representantes Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán y Karen Violette Cure Corcione. 

El pasado 11 de noviembre, la Comisión Quinta Constitucional Permanente en sesión aprobó 
por unanimidad la ponencia entregada para primer debate; así como aprobó una modificación 
en el articulado de la ponencia que fue publicada en la Gaceta 1219 de 2020. 

La presente ponencia se presenta para el trámite de segundo debate en la Plenaria de la Cámara 
de Representantes. 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Según el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y 
Quimeras de Colombia -PAN Tiburones Colombia- (2010), las afectaciones sobre estas especies 
de peces cartilaginosos son especialmente sensibles para la conservación del ecosistema marino; 
factores asociados a los cambios en la migración, baja fecundidad, tardanza en la maduración, 
entre otros, hacen que la recuperación ambiental de esta especie sea especialmente difícil (p. 8). 
En algunos lugares específicos de los océanos ya se reportan extinción total de estos peces. Según 
el mismo PAN Tiburones Colombia “en el mar Caribe continental se ha identificado una 
reducción importante en la biomasa de los tiburones y rayas entre 1970 y 2001” (p.8). 

Dentro del mismo PAN Tiburones se dejó establecido, luego de realizar recomendaciones y 
acciones de política para la protección de las especies según su situación geográfica, que era  
“necesario realizar actividades referentes a discutir estrategias asociadas a modificar o crear 
estancias legales que soporten las acciones en las que incurra el mal aprovechamiento y 
explotación desmedida de peces cartilaginosos en Colombia” (p. 58). 

Según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, una publicación científica sobre el estado 
de amenaza de los peces marinos que concurren al mar territorial colombiano, las siguientes 
especies de peces cartilaginosos se encuentran en algún grado de vulnerabilidad:   

3 
 

Peces en Peligro: 

Se consideran en peligro, según el Libro Rojo de Peces Marinos (2017), aquellos que cumplen 
las siguientes características: 

a) Rápida reducción en tamaño poblacional 
b) Área de distribución pequeña, fragmentada, en disminución o fluctuante 
c) Población pequeña y en disminución 
d) Población o área de distribución muy pequeña y en riesgo 

Y, en consecuencia, se considera que enfrenta un riesgo de extinción muy alto en estado silvestre 
(pág. 26). 

De acuerdo con el estudio, la siguiente especie se encuentra en peligro: 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Foto de referencia 

Diplobatis 
colombiensis 

Raya eléctrica 
Colombiana 

 
 

 

 

Especies Vulnerables 

Se consideran especies vulnerables, según el Libro Rojo de Peces Marinos (2017), aquellos que 
cumplen las siguientes características: 

a) Rápida reducción en tamaño poblacional 
b) Área de distribución pequeña, fragmentada, en disminución o fluctuante 
c) Población pequeña y en disminución 
d) Población o área de distribución muy pequeña y en riesgo 

 

Y, en consecuencia, se considera que enfrenta un riesgo de extinción alto en estado silvestre 
(pág. 26). 
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De acuerdo con el estudio, las siguientes especies son vulnerables: 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Foto de referencia 

Ginglymostoma 
cirratum 

Tiburón nodriza 

 
Alopias pelagicus Tiburón zorro 

 
Mustelus henlei Sin muelas 

 
Mustelus 
lunulatus 

Tiburón violín 

 
Mustelus 
minicanis 

Tiburón mamón 
Enano 

 
Carcharhinus 
falciformis 

Tiburón sedoso 
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Carcharhinus 
limbatus 

Aletinegro, 

 
Carcharhinus 
longimanus 

Tiburón punta 
blanca oceánico 

 
Sphyrna lewini Tiburón martillo 

 
Sphyrna 
mokarran 

Tiburón martillo 
gigante 
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Diplobatis 
guamachensis 

Raya torpedo 
redondo 

 
Pseudobatos 
leucorhynchus 

Raya guitarra 

 
Hypanus longus Raya látigo, Raya 

bagra 

 
 

Especies Casi Amenazadas 

Se consideran especies casi amenazadas, según el Libro Rojo de Peces Marinos (2017), aquellos 
“su taxon ha sido evaluado y no satisface los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En 
Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en 
un futuro cercano. 

De las especies que habitan las aguas colombianas y que están como casi amenazadas son: 

 

Alopias 
superciliosus 

Tiburón zorro 
ojón 

 

Carcharhinus 
perezii 

Tiburón coralino 

 

Galeocerdo 
cuvier 

Tiburón tigre 

 

Negaprion 
brevirostris 

Tiburón limón 

 

Prionace glauca Tiburón azul, 

 

Rhizoprionodon 
porosus 

Cazón playón 

 

Sphyrna corona Cachuda 
amarilla, 
Cornuda 
coronada, 
Tiburón 
martillo 

 
Narcine leoparda Raya eléctrica 

 
Pseudobatos 
prahli 

Raya guitarra de 
Gorgona 

 
Hypanus 
americanus 

Raya látigo 

 
Aetobatus 
narinari 

Raya águila 

 

En resumen, el Libro Rojo encontró que “entre los peces cartilaginosos resultaron 10 especies 
de tiburones amenazados y 6 de rayas (43%), 11 especies más son Casi Amenazadas (NT) y 7 
quedaron como Datos Insuficientes (DD)” (p. 19) 

Según se explica en el mismo libro: 

La biodiversidad marina del país se ha visto amenazada desde siempre por una larga lista de factores 
antrópicos, entre los que actualmente podemos citar la sobreexplotación de los recursos, el uso de artes 
de pesca no reglamentarias, el desarrollo desordenado de las zonas costeras, la contaminación por 
vertimientos de aguas servidas al mar, la  contaminación de cuerpos de agua costeros y acuíferos en 
general (todo termina llegando al mar), el aumento en el tráfico marítimo, la actividad turística 
desmedida e insostenible y la falta de legislación clara en temas marino costeros, entre otros. (p. 25) 

Entonces, mientras los factores de riesgo persistan, las especies amenazadas pueden ir 
aumentado su nivel de riesgo. Por lo pronto, no parece haber un cambio sustancial en las 
afectaciones antrópicas sobre los ecosistemas marinos, por lo que más especies pueden hacerse 
a la lista del libro rojo. 

Bajo este panorama, a nivel mundial se han generado todo tipo de discusiones sobre el estado 
de las poblaciones de tiburones, lo que ha contribuido a que distintos países endurecen sus 
políticas y leyes de protección para estos individuos, o que declaren la prohibición total de su 
pesca.  

Un gran ejemplo lo representa Hondura, país que para el año 2011 convirtió sus aguas en 
santuario permanente para tiburones, con lo cual se prohíbe terminantemente la pesca de estas 
especies. De igual forma, España para el año 2010, de acuerdo con un Boletín Oficial del estado 
(BOE), emitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), se 
convirtió en el primer país en prohibir la captura de todos los tiburones martillo y tiburones 
zorro, impidiendo también transbordar, desembarcar y comercializar estas especies   

Los países mediterráneos también han avanzado en este frente, para el año 2018 la Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo prohibió el desembarco de tiburones y otros pelágicos sin su 
aleta adherida al cuerpo lo que favorece la disminución de la práctica del aleteo en esta región.   

En este sentido, y con el fin de contribuir a esta gran causa internacional se propone crear una 
regulación sólida para evitar la pesca de las diferentes especies de tiburón, así como la 
comercialización de las aletas que pongan en riesgo la vida marina y contribuyan a empeorar el 
calentamiento global. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS  

El artículo 114 de la Constitución de 1991, señala que le corresponde al Congreso de la República 
reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la 
administración. De acuerdo con la misma Constitución, artículo 150, podrán ser iniciativa 
legislativa los proyectos de ley sobre “las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones 
de inspección y vigilancia que le señala la Constitución”. 
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Según el artículo 8 de la Constitución Política “es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

En el artículo 80 de la Constitución Política establece: 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

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

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

 

Normatividad relacionada 

Colombia ha avanzado en normatividad de la prohibición de la pesca industrial de tiburones. 
Así se ha desarrollado la normatividad: 

Norma Descripción 
Resolución No. 744 de 2012 
de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP-  

Por la cual se prohíbe la captura dirigida a tiburones, rayas y 
quimeras en el territorio nacional marino costero, entre otras 
disposiciones.  

Resolución No. 190 de 2013 
de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP-  

Por la cual se adiciona el parágrafo segundo (se exceptúa del 
porcentaje de captura de tiburón, a la pesca comercial artesanal 
y la pesca de subsistencia) y tercero (para el Pacífico colombiano 
la captura incidental de tiburones en la pesca industrial no debe 
sobrepasar el 66% de la captura total) al Artículo 1 de la 
Resolución No. 0744 de 2012.  

Resolución No. 375 de 2013 
de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP- 

Por la cual se prohíbe el aleteo de tiburón en Colombia y se 
reglamentan los procedimientos para su manejo y control.  

Decreto 1124 de 2013 del 
Ministerio de Agricultura  

Por el cual se adopta el Plan de Acción Nacional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de 
Colombia -PAN Tiburones Colombia.  

Resolución No. 272 de 2014 
del Ministerio de Agricultura  

Por la cual se crea y reglamenta el Comité de Seguimiento del 
Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia -PAN Tiburones 
Colombia.  

Resolución No. 1743 de 2017 
de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP- 

Por medio de la cual se unifican las medidas de ordenación, 
administración y control del recurso pesquero denominado 
tiburones  

Según la Resolución No. 1743 de 2017 expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca -AUNAP-, se estableció: 

“Artículo segundo: prohibir en todo el territorio marítimo nacional el ejercicio de la pesca 
industrial dirigida a tiburones y rayas, exceptuando lo siguiente: para la pesca industrial se permitirá 
un porcentaje de captura incidental de tiburones y rayas hasta el 35% de la captura total de la faena 
de pesca en cualquier época de año”. 

En Colombia, la normatividad relacionada con las practicas restringidas y prohibidas de pesca 
en tiburones se remontan a más de diez años, con la Resolución 1663 de 2007 del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, en la que se prohibió el aleteo de tiburones 
descrito como: “la actividad encaminada a cortar las aletas dorsales, caudales, anales, ventrales y 
pectorales de los tiburones, desechando los cuerpos y cabeza mutilados al mar”.  

La mencionada Resolución también determinó aspectos como las capturas incidentales, la 
disposición total de los cuerpos, la movilización de las partes de estas especies y el transbordo 
en altamar de productos de actividad pesquera. 

En 2013, la recién creada Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-, emitió la 
Resolución 375 de 2013, donde se dispuso: 

“ART. 1º—Objeto. Prohibir la práctica del aleteo consistente en el cercenamiento y retención de las 
aletas de tiburón, y descarte del resto del cuerpo al mar, durante las faenas de pesca de cualquier pesquería 
desarrollada por embarcaciones de bandera nacional y/o de bandera extranjera afiliadas a empresas 
colombianas en aguas jurisdiccionales”. Donde también se contemplaron acciones de sanción a quienes la 
incumplieran. 

Actualmente, la misma AUNAP tiene vigente la Resolución 1743 de 2017, en la que se unificaron 
medidas de ordenación, administración y control de tiburones y rayas como recurso pesquero. 

En esta normativa se ampliaron las medidas de control sobre el recurso pesquero de tiburones 
y rayas, así:  

“ART. 2º—Prohibir en todo el territorio marítimo nacional el ejercicio de la pesca industrial dirigida 
a tiburones y rayas, exceptuando lo siguiente: Para la pesca industrial se permitirá un porcentaje de 
captura incidental de tiburones y rayas hasta el 35% de la captura total en una faena de pesca en 
cualquier época del año. (subrayado fuera del texto original) 

Parágrafo: la única excepción a lo anterior será en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, donde se permitirá un porcentaje de captura incidental no mayor a 5% 
en la pesca industrial”. 

Sobre la práctica del aleteo, que venía desarrollándose desde hace años, se continuó con su 
prohibición total. Según como se expresa: 

“ART. 7º—Prohibir en todo el territorio nacional la práctica del aleteo consistente en el 
cercenamiento y retención de las aletas de tiburón, y el descarte del resto del cuerpo al mar durante las 

faenas de pesca de cualquier pesquería desarrollada por embarcaciones de bandera nacional y/o 
extranjera afiliadas a empresas colombianas en aguas jurisdiccionales. 

PAR. 1º—Para establecer condiciones de manejo para el aprovechamiento integral de los tiburones 
y mantener las características mínimas necesarias para la identificación de las especies, es necesario que, 
al momento del desembarco las aletas estén adheridas de manera natural al tronco del tiburón. 
Solamente se permite descartar la cabeza, vísceras y el lóbulo superior de la aleta caudal de los tiburones. 

PAR. 2º—Se entiende como el tronco del tiburón la porción del cuerpo que hay desde la parte 
anterior de las aletas pectorales hasta el pedúnculo caudal de cada ejemplar. 

PAR. 3º—Los tipos de cortes permitidos son: 

1. Un corte total cóncavo desde la parte superior de la cabeza hasta el inicio de las aletas pectorales 
(cabeza). 

2. Un corte parcial hasta el 75% a nivel de la base de la aleta dorsal y la base de las aletas 
pectorales. 

3. Un corte parcial a nivel del pedúnculo caudal hasta un 90% de la base, que permita doblar la 
aleta caudal sobre la zona posterior del tronco del tiburón y 

4. Un corte total en forma diagonal en el lóbulo superior de la aleta caudal (cola) (Figura 1). 

 
  

Figura 1. Cortes totales y parciales permitidos para tiburones. 

PAR. 4º—Las aletas de tiburón deben venir adheridas al cuerpo, las cuales deberán ser cortadas 
única y exclusivamente en el puerto de desembarco o centro de acopio”.  

A la vez, se estableció prohibiciones en el embarque, transbordo y desembarco de aletas 
separadas del tronco, como parte de los productos de capturas. Y de la misma manera se 
determinaron 50 kg de productos o subproductos de tiburón como el máximo de transporte 
permitido, de menaje o equipaje de las embarcaciones.  

El pasado 25 de octubre de 2019 se emitió la Resolución 350 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en la que se establecieron cuotas de pesca en el mar Caribe y en el Océano 
Pacífico, en los que establecieron cuotas de pesca de tiburón y aletas, para pesca artesanal.  

Sin embargo, tras una acción popular identificada con el expediente 250002341000201901100-
0, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó suspender de la Resolución 350 las referencias 
que hacían a aletas, como una medida cautelar. 

En 2010, se publicó el documento Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia - PAN Tiburones Colombia con el auspicio del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario.  

En el 2013 se expidió el Decreto 1124, mediante el cual se adoptó el Plan y en 2015 a través del 
Decreto 1071 expedido por el Gobierno Nacional, se ratificó finalmente el Plan. 

Reza la norma: 

- AUNAP, coordinarán en el marco de sus competencias el PAN Tiburones Colombia TÌTULO 
16. 

Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de 
Colombia - PAN Tiburones Colombia 

Artículo 2.16.16.1. Adopción. Adoptar en el territorio nacional el "Plan de Acción Nacional para 
la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia - PAN Tiburones 
Colombia", como el instrumento de Política que establece los lineamientos para la conservación y manejo 
sostenible de las especies de tiburones, rayas y quimeras de Colombia.  

Parágrafo. El documento del PAN Tiburones Colombia hace parte integral del presente decreto.  

Artículo 2.16.16.2. Coordinación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Para tal efecto 
los mencionados Ministerios expedirán una reglamentación conjunta sobre la materia. (Decreto 
1071-2015). 

Además, Colombia hizo parte de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
de 1992, donde se declaró:  

PRINCIPIO 8 

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados 
deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas 
demográficas apropiadas 

PRINCIPIO 15 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente1 

 
1 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ONU, 1992. Extraido de : 
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm 1 de junio de 2020. 
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El Gobierno Nacional anunció la prohibición de la pesca de tiburones, según lo publicado en 
las redes sociales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
https://twitter.com/CarlosECorreaE/status/1332438944986898432?s=08 ; sin embargo, al día 
de hoy la publicación del proyecto de Decreto no es pública en las páginas web de la Presidencia 
de la República, ni del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
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Práctica del aleteo 

Hace casi un año el país entró en un debate álgido entre sectores ambientales y el Gobierno 
Nacional por la expedición de la Resolución 350 de 2019, expedida por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en el que se establecían las cuotas globales de pesca y dentro de 
la resolución se dejaba una cuota de aletas de tiburones. Y aunque la resolución establecía que 
las respectivas aletas correspondían a la cuota global de la pesca de la especie, es decir, de la 
especie completa, se establecieron acciones judiciales que terminaron por decretar medidas 
cautelares de suspensión de parte de la Resolución, emitidas por el Tribunal Superior de 
Cundinamarca, gracias a la Acción Popular identificada con el expediente 
250002341000201901100-0,. 

Esta situación mediática visibilizó la práctica del aleteo, como una práctica irresponsable 
ambientalmente y cruel con los animales, que consiste en quitar aletas y la cola de los tiburones 
y desechar el resto del cuerpo del animal a mar abierto, mientras el animal continuo vivo. 

Sin embargo, tras una el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó suspender de la Resolución 
350 las referencias que hacían a aletas, como una medida cautelar. 

ANTECEDENTES DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. 

Proyecto de Ley 286 de 2019C, presentado por el Honorable Representante Fabián Díaz Plata, 
archivado según disposición del artículo 190 de la Ley 5ta de 1992 y del artículo 162 de la 
Constitución Política, cuyo articulado es como se muestra a continuación: 

Artículo 1º Objeto. Prohibir la pesca de tiburón en el mar territorial colombiano,  

Parágrafo 1º. En el evento de capturas incidentales de tiburón en cualquier tipo de pesquerías, los 
tiburones muertos deberán ser completamente utilizados en la menor entidad territorial donde se produzca 
el desembarco y las aletas tienen que estar adheridas de manera natural al cuerpo del animal al momento 
del descargue en puerto.  

Parágrafo 2º. La movilización nacional o internacional de especímenes (partes, como aletas o todo) de 
tiburones está prohibida. En ningún caso podrán transportarse especímenes, frescos o procesados, como 
menaje personal o equipaje acompañado.  

Parágrafo 3º. Está prohibido el trasbordo en altamar de todo producto proveniente de la actividad 
pesquera, incluyendo partes del tiburón como son las aletas, troncos y demás. 

Artículo 2º Informes. Los titulares de los diferentes permisos de pesca, que obtengan capturas 
incidentales de tiburones, deberán informar a la oficina de la Autoridad Nacional de Pesca -AUNAP 
-, la fecha de arribo a puerto de la Embarcación, con el fin de revisar las especies y reportarle el número, 
la talla, peso y sexo de los tiburones capturados. la AUNAP podrá apoyarse en instituciones 
académicas, organismos gubernamentales y no gubernamentales para tomar las medidas de las capturas 
del tiburón, con el fin de conformar una base de datos de la información para su registro y procesamiento. 
En cualquier caso, el tiburón objeto de captura incidental no será objeto de comercialización ni transporte 
por fuera de la entidad territorial donde sea desembarcado. 

Artículo 3º Control y vigilancia. La AUNAP ejercerá el control sobre las embarcaciones nacionales 
y extranjeras que de manera indirecta obtengan incidentalmente captura de tiburones, y coordinará con 
las autoridades competentes la realización de los operativos, para comprobar que las especies se 
desembarquen en los sitios de descargue con las respectivas aletas adheridas al cuerpo y cabeza de cada 
espécimen. El descargue será supervisado por la AUNAP, quien podrá presentarse en el sitio de descarga 
en compañía de las autoridades correspondientes. 

Artículo 4º Investigación y sanciones. Sin perjuicio de la revocatoria del permiso de pesca y las sanciones 
a cargo de la AUNAP, los infractores que incurran en la obtención, descarga, porte y comercialización 
de tiburones o aletas de tiburón con la finalidad de vender o comercializar tiburones o sus aletas serán 
investigados y sancionados, de manera independiente, por todas las autoridades cuyas competencias 
concurren frente la infracción cometida. De igual manera serán investigadas y sancionadas, las personas 
que comercializan aletas de tiburón. 

Artículo 5º Investigaciones pesqueras. Para seguir avanzando en el plan de acción nacional sobre 
tiburones la AUNAP liderará las investigaciones pesqueras de estos recursos en conjunto con las demás 
instituciones públicas y privadas, para lo cual apropiará los recursos económicos necesarios, con el fin de 

poder articular y estandarizar la normatividad nacional con la normatividad internacional existente en 
los países del corredor biológico (Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador).  

Parágrafo 1º. El grupo de registro y control y los jefes de OET, GTT y GIEP del INCODER, 
verificarán el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 6º Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

El respectivo proyecto de ley fue asignado a la ponente del presente proyecto de ley, se radicó la 
ponencia con proposición positiva con ajustes a la totalidad del articulado, sin embargo, la 
ponencia no fue discutida por agenda legislativa y por tal motivo, se ordenó el archivo del 
proyecto. 

De la misma manera, en el Periodo Legislativo 2019-2020, la bancada del Centro Democrático 
presentó el Proyecto de Ley 269 de 2019, cuyo texto es como se relaciona a continuación: 

Artículo 1. Adiciónese un numeral al artículo 335 de la ley 599 de 2000 – Código Penal, el cual 
quedará así: 

Artículo 335. ILÍCITA ACTIVIDAD DE PESCA. El que sin permiso de autoridad competente 
o con incumplimiento de la normatividad existente, realice actividad de pesca, comercialización, 
transporte, o almacenaje de ejemplares o productos de especies vedadas o en zonas o áreas de reserva, o en 
épocas vedadas, en zona prohibida, o con explosivos, sustancia venenosa, incurrirá en prisión de cuarenta 
y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá el que: 

1. Utilice instrumentos no autorizados o de especificaciones técnicas que no correspondan a las permitidas 
por la autoridad competente. 

2. Deseque, varíe o baje el nivel de los ríos, lagunas, ciénagas o cualquiera otra fuente con propósitos 
pesqueros o fines de pesca. 

3. Altere los refugios o el medio ecológico de especies de recursos hidrobiológicos, como consecuencia de 
actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables. 

4. Construya obras o instale redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente 
tránsito de los peces en los mares, ciénagas, lagunas, caños, ríos y canales. 

5. Capture a un tiburón, le corte sus aletas y descarte su cuerpo en el mar. 

Artículo 2º.. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

A pesar de haberse presentado ponencia positiva con modificaciones al texto inicial, este 
proyecto de ley también quedó archivado conforme al artículo 190 de la Ley 5ta de 1992 y el 
artículo 162 de la Constitución Política de Colombia. 

Con esto, se puede decir que puede existir un ambiente legislativo que propicie la protección de 
las especies de peces cartilaginosos y procure la sanción efectiva ante los actos de cercenamiento 
de las aletas de tiburones y el desecho del tronco del animal al mar, como una práctica 
irresponsable para el medio ambiente.  

 

 MEXICO 
En el documento sobre Planes de Manejo y Conservación de Tiburones de FAO se 
reconocen dos opciones para regular la pesca: control de las capturas y control de la 
operación de los sistemas de captura.  
Las medidas de manejo vigentes en México se aplican en ambas opciones, ya que se 
basan en controlar el esfuerzo de pesca al limitar el acceso a las pesquerías y para algunas 
pesquerías existen las especificaciones de sistemas de captura. A partir de 1993, no se 
expiden nuevos permisos de pesca para embarcaciones menores y desde 1998 para 
embarcaciones mayores.  

 CANADÁ 
Aunque desde 1993 ya estaba prohibida cortar las aletas de tiburón por su crueldad, 
desde 2019 quedó prohibida la importación y exportación de aletas de tiburón en todo 
el país, lo cual evita al máximo la pesca. 

 NUEVA YORK 
Los pescadores de tiburón deben inscribirse y solicitar un permiso de especies altamente 
migratorias, para así controlar la cantidad de la pesca y lograr que no corra peligro la 
especie. 

 PERÚ 
Al ser uno de los principales comercializadores de la aleta de tiburón, la reglamentación 
exige solicitar los permisos para su exportación e importación, para garantizar así la 
conservación de la especie y el uso sostenible de los recursos protegidos, no se busca 
restringir la comercialización. 
Decreto Ley N° 25977 – Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE  

 ESPAÑA 
Siendo el mayor cazador europeo, la Comisión Nacional de Pesca del Mediterráneo 
prohibió el desembarco de tiburones y otros peces que no tengan su aleta adherida al 
cuerpo, lo cual ayudará a reducir la comercialización. 
 

CONCEPTOS DE ENTIDADES COMPETENTES 

Frente a un proyecto de tal envergadura, desde el despacho de los Congresistas ponentes se 
remitió solicitud de concepto sobre el proyecto de Ley a las siguientes entidades: 
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- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- 
- Dirección General Marítima 
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 

Esto, para que se pronunciaran sobre el contenido y el propósito del Proyecto de Ley, y generar 
claridad técnica en la utilidad, pertinencia y alcance de este. 

Las respectivas entidades se pronunciaron en el siguiente sentido: 

 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- 

En comunicación fechada del 29 de septiembre del 2020, mediante radicado E2020NC001112, 
el Director General de la AUNAP, Nicolas Del Castillo Piedrahita, remitió concepto que finaliza: 

“En lo relacionado con el objeto del proyecto de ley, cabe mencionar que prohibir la pesca de tiburón 
tendría implicaciones como: 

 El cierre de la pesquería de este recurso de manera definitiva, tendría repercusiones sociales 
que puedan generar tener que acudir a una consulta previa ante las comunidades posiblemente 
afectadas (indígenas y afrodescendientes del Caribe y Pacífico colombiano). 

 Que las especies de tiburones reconocidas y en listadas como recursos pesqueros dejen de serlo, 
en tal caso también dejarían de ser competencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca - AUNAP, para trasladarse a las autoridades ambientales el controlar el cumplimiento 
de la medida. 

 Que en cualquier caso la medida no se cumpla, como quiera que es imposible asegurar que 
no se capture tiburón en alguna faena de pesca o que algunas de las comunidades de pescadores 
que capturan estas especies dejen de hacerlo. 

 La prohibición de la captura puede generar: subregistro de las capturas, el crecimiento de un 
mercado ilegal de subproductos, práctica de aleteo en el mar donde el control es casi imposible. 
Al final esto traerá un conflicto grave entre las comunidades y las autoridades en los territorios 
costeros, que se sumaría a los demás conflictos y violencia ya existentes, por eso lo ideal es no 
prohibir si no administrar y manejar con mejor seguimiento, control y vigilancia este recurso 
pesquero, dotando a la AUNAP de más recursos financieros, técnicos y humanos. 

[…] 
 
En términos generales, es preciso señalar que a nivel de país se están haciendo numerosos esfuerzos 
para garantizar la conservación y uso sostenible de los tiburones y que la conservación de estos a nivel 
mundial no se rige por prohibiciones de su aprovechamiento o cierre de pesquería; sino por el 
fortalecimiento del marco normativo regulatorio y la mejora en el soporte técnico científico para su 
administración. Muestra de lo anterior es la reglamentación consolidada en la resolución 1743 de 2017 
que contiene varios de los apartes considerados este proyecto ley (directrices de desembarco de individuos 
completos con aletas adheridas, porcentaje de incidentalidad asociado a la pesca industrial, prohibiciones 
como: aleteo, uso de guaya de acero para palangres en pesquerías con posible interacción con este recurso, 
uso de carnada modificada, transbordo de individuos en altamar entre otras disposiciones); 
adicionalmente, se ha fortalecido la toma de información en puertos de desembarco, campañas de 
prospección pesquera que han contribuido a determinar zonas de crianza de este recurso, actualización 
del listado de tiburones que pueden ser susceptibles de aprovechamiento pesquero que se está trabajando 

de manera conjunta entre MINAGRICULTURA, MINAMBIENTE y AUNAP, 
caracterización de la cadena de comercialización de este recurso en el país e investigaciones técnicas para 
determinar la forma más eficiente de operación de las artes artesanales (considerando tipos de anzuelo, 
mareas, horas de operación, entre otras) a fin de disminuir la captura de tiburones. 
 
Realizando un análisis de las pesquerías de tiburones rayas y quimeras que el país ha ejercido a través 
de la historia, las pesquerías de estos recursos son realmente insignificantes, no alcanza ni siquiera el 
1% de las que se ejerce a nivel mundial y continental. No existe, técnicamente hablando una mínima 
probabilidad, de que con la dinámica espacial y temporal de los tiburones rayas y quimeras se alcance 
al aprovechamiento del 2 % de la pesca que ejercen otros países a nivel regional y por lo tanto, la 
reglamentación existente no hará que estas cifras aumenten. 
 
Por otro lado, Colombia como miembro de la Comisión Permanente del Pacífico SUR – CPPS viene 
trabajando en el Plan de Conservación Regional de Tiburones - PAR Tiburón, en el cual es responsable 
a nivel regional del componente de ordenación de este recurso. 
Entendemos que el proyecto de ley propugna por la conservación y protección de las distintas especies de 
tiburones, pero respetuosamente se sugiere que, para que el Proyecto de Ley sea viable, se generen 
espacios de discusión tanto con expertos en el seguimiento bioecológico y pesquero de estas especies, como 
con las comunidades locales con el fin de ampliar el conocimiento sobre la actividad asociada a su 
aprovechamiento.” (AUNAP- Concepto, 2020) 

 

Se anexa el concepto general. 

 

Dirección General Marítima 

La Dirección General Marítima, emitió el siguiente concepto, fechado el 24 de septiembre del 
presente. 

“El artículo 3° de la iniciativa hace referencia al control y la vigilancia de las embarcaciones nacionales 
y extranjeras que obtengan incidentalmente captura de tiburones, estableciendo que estará a cargo de la 
Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), quien se encargaría de coordinar la realización de los 
operativos de desembarque de dichas especies en sitios autorizados para tal, supervisando incluso su 
descargue. 
 
En ese sentido, como quiera que la navegación que efectúan las naves y los artefactos navales nacionales 
y extranjeros que ingresan a las aguas jurisdiccionales colombianas corresponde a una actividad marítima, 
las cuales por mandato legal están bajo la dirección, coordinación y control de la Dirección General 
Marítima (DIMAR), no tiene justificación que aquellas que de manera indirecta obtengan 
incidentalmente captura de tiburones, pasen a control de la AUNAP, cuando dicho control implica 
contar con un sistema de control de tráfico marítimo compuesto de personal, naves y medios electrónicos 
entre otros, que dicha Agencia carece. 
Así mismo, en lo que respecta al control de la actividad de pesca, es menester acotar que de conformidad 
con el artículo 2° del Decreto 1874 de 1979, al Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional le 
corresponden las funciones relacionadas con el control de la pesca, la protección de los recursos naturales, 

controlar el tráfico marítimo y colaborar con todas las actividades que los organismos del Estado realicen 
en el mar.  
Estas facultades a cargo de la Dirección General Marítima y el Cuerpo de Guardacostas de 
la Armada Nacional no se encuentran consagradas al interior del proyecto de ley, lo que –en esencia– 
comporta interferencia con las facultades legales que actualmente ostenta, y que si bien es viable 
modificarlas por una nueva ley, no se puede prescindir de que dicha asignación obedece a ser las 
autoridades que en el país tienen asignadas la defensa y seguridad de los espacios marítimos, razón por 
la cual han sido dotados de los recursos y medios requeridos para ejercerlas. 
En consecuencia, con el fin de que la acción propuesta en contra de las naves de que trata el proyecto 
tenga un control efectivo y real, se solicita la modificación del artículo 3° del proyecto de Ley, de acuerdo 
a la propuesta que más adelante se presenta.  
 
2. En lo que concierne al contenido del artículo 4°, donde se prevé una disposición sobre la investigación 
y sanciones por la pesca de tiburones y la comercialización de aletas, es necesario que dicho artículo se 
entienda sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1851 de 2017 (Ley de Pesca Ilegal), 
donde expresamente se reconoce la potestad sancionatoria a cargo de DIMAR respecto de las infracciones 
a la normatividad marítima nacional que se adviertan, en el marco de investigaciones por violación a las 
normas pesqueras. Bajo este entendimiento, se solicita la modificación del artículo 4° de la iniciativa, 
como se presenta a continuación. 

 
TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 3º Control y vigilancia. La AUNAP 
ejercerá el control sobre las 
embarcaciones nacionales y 
extranjeras que de manera indirecta obtengan 
incidentalmente captura de 
tiburones, y coordinará con las autoridades 
competentes la realización de los operativos, para 
comprobar que las especies se desembarquen en 
los sitios de descargue con las respectivas aletas 
adheridas al cuerpo y cabeza de cada espécimen. 
El descargue será supervisado por LA La 
AUNAP, quien podrá presentarse en el sitio 
de descarga en compañía de las autoridades 
correspondientes. 

Artículo 3º Control y vigilancia. La AUNAP 
ejercerá el control sobre la captura de 
tiburones y coordinará con la Dirección 
General Marítima del Ministerio de 
Defensa Nacional y del Cuerpo de 
Guardacostas de la Armada Nacional 
la realización de los operativos, para comprobar 
que las especies se desembarquen en los sitios de 
descargue con las respectivas aletas adheridas al 
cuerpo y cabeza de cada 
espécimen. El descargue será supervisado por la 
AUNAP, quien podrá presentarse en el sitio de 
descarga en compañía de las autoridades 
correspondientes. 

Artículo 4º Investigación y 
sanciones. Sin perjuicio de la revocatoria del 
permiso de pesca y las sanciones a cargo de la 
AUNAP, los infractores que incurran en la 
obtención, descarga, porte y comercialización de 
tiburones o aletas de tiburón con la finalidad de 
vender o comercializar tiburones o sus aletas 
serán investigados y sancionados, de manera 
independiente, por todas las autoridades cuyas 
competencias concurren frente la infracción 

Artículo 4º. Investigación y 
sanciones. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 1851 de 2017 con relación a las 
facultades sancionatorias y de la 
revocatoria del permiso de pesca y las sanciones a 
cargo de la AUNAP, los infractores que incurran 
en la obtención, descarga, porte y comercialización 
de tiburones o aletas de tiburón con la finalidad de 
vender o comercializar tiburones o sus aletas serán 
investigados y sancionados, de manera 

cometida. De igual manera serán investigadas y 
sancionadas, las personas que comercializan 
aletas de tiburón. 

independiente, por todas las autoridades cuyas 
competencias concurren frente la infracción 
cometida. De igual manera serán investigadas y 
sancionadas, las personas que comercializan aletas 
de tiburón. 

 

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis 

INVEMAR emitió el concepto técnico identificado como CPT-VAR-005-20, para el Proyecto 
de Ley 286/2019 Cámara, “por medio del cual se prohíbe la pesca de tiburones y la 
comercialización de aletas en el mar territorial colombiano” y cuyo contenido es idéntico 
al proyecto actual, en que la parte final, conclusión, dice:  

“El proyecto de Ley busca elevar a nivel de ley la prohibición de la pesca de tiburones, pero desconoce la 
regulación ya desarrollada en el país y que ha sido decantada a través de actos administrativos que ya 
reglamentaron sobre su objeto con una base técnica que reconocemos.  
 
Esta Ley debe tomar en consideración que en Colombia existe aprovechamiento del recurso tiburón por 
parte de pescadores artesanales, quienes lo capturan de manera incidental con sus artes de pesca 
tradicionales. El aprovechamiento se da tanto como alimento para una amplia población a lo largo de 
nuestras costas, como en fuente de ingreso para compra de bienes y servicios que no se pueden obtener 
mediante la pesca.  
 
El Proyecto de Ley debe ser explícito respecto a la prohibición de la pesca dirigida a tiburones, rayas y 
quimeras en el mar territorial colombiano. Así mismo, se debe incluir un porcentaje de al menos un 35% 
de captura incidental de tiburones y rayas, respecto a la captura total por faena de pesca, considerando 
que es una realidad la frecuencia de este evento (incidentalidad) y que de este recurso dependen en una 
parte el bienestar y sustento de pescadores artesanales en el país. Para el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y santa Catalina el porcentaje debe ser del 5%.  

Todos los esfuerzos legislativos deben ir dirigidos a fortalecer el control de la selectividad de los artes de 
pesca, el comercio y movilización hacia mercados internacionales, pues en Colombia las aletas de tiburón 
no se consumen, pero si su carne y aceite.  

Control y vigilancia son tareas que se deben fortalecer con recursos y personal para la AUNAP. Así 
mismo la investigación dirigida a este grupo de especies que involucre aspectos reproductivos, agregaciones, 
distribución espacial, hábitos alimenticios, comportamiento, abundancia, genética poblacional, entre otros. 
Sólo si se cuenta con un sólido conocimiento e información científica, se podrá planificar una 
administración adecuada del recurso pesquero, sin comprometer la sostenibilidad del mismo.  

El documento debe ajustar algunas secciones para mejorar su base técnica científica, sobre la cual el 
concepto ofrece correcciones y aporta sugerencias.”  

 
Se anexa el concepto total, para la consulta. 



Gaceta del Congreso  70 Martes, 23 de febrero de 2021 Página 13

Fundación Mar Viva  

La fundación ha emitido un concepto con recomendaciones específicas en el articulado que se 
han acogido parcialmente. Como consideración general, expresó la fundación: 

“Comprendemos que la participación social, específicamente la de organizaciones de la 
sociedad civil, es de gran importancia para el éxito de las regulaciones, políticas y demás 
instrumentos que busquen disminuir la presión pesquera en contra de especies marinas 
vulnerables. Considerando lo anterior, presentamos algunas recomendaciones para la 
ponencia del Proyecto de Ley 083 que busca “Prohibir la pesca de tiburón en el mar 
territorial colombiano”.” 

Se anexa el concepto total, para la consulta. 

 

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL TEXTO PARA PRIMER DEBATE 

De acuerdo con los conceptos emitidos, las investigaciones realizadas, las reuniones sostenidas 
y la lectura del espíritu del proyecto, se propuso realizar las siguientes modificaciones al título y 
al articulado del proyecto de ley, así: 

TÍTULO 

Título Inicial Título Nuevo: 
“Por medio del cual se prohíbe la pesca de 
tiburones y la comercialización de aletas en 
el mar territorial colombiano” 

Por la cual se prohíbe la pesca industrial de 
peces cartilaginosos, el aleteo y se dictan 
otras disposiciones 

 

ARTICULADO 

Articulado inicial Articulado propuesto 
Artículo 1º Objeto. Prohibir la pesca de 
tiburón en el mar territorial colombiano, 
 
Parágrafo 1º. En el evento de capturas 
incidentales de tiburón en cualquier tipo de 
pesquerías, los tiburones muertos deberán ser 
completamente utilizados en la menor 
entidad territorial donde se produzca el 
desembarco y las aletas tienen que estar 
adheridas de manera natural al cuerpo del 
animal al momento del descargue en puerto. 
 
Parágrafo 2º. La movilización nacional o 
internacional de especímenes (partes, como 
aletas o todo) de tiburones está prohibida. En 
ningún caso podrán transportarse 

Artículo 1º Objeto. Se prohíbe la pesca 
industrial y la práctica de aleteo dirigida a 
peces cartilaginosos dentro del mar territorial 
colombiano, así como la comercialización 
nacional e internacional de los productos de 
la pesca incidental de estos peces. 

especímenes, frescos o procesados, como 
menaje personal o equipaje acompañado. 
Parágrafo 3º. Está prohibido el trasbordo en 
altamar de todo producto proveniente de la 
actividad pesquera, incluyendo partes del 
tiburón como son las aletas, troncos y demás. 

 Artículo 2. Definiciones. Para la correcta 
aplicación de la norma se entenderán las 
disposiciones conforma las siguientes 
definiciones: 
Aleteo: Se entiende como aleteo la práctica 
que consistente en el cercenamiento y 
retención de las aletas de tiburón, y el 
descarte del resto del cuerpo al mar durante 
las faenas de pesca. 
Peces cartilaginosos: son peces cuyo 
esqueleto carece de osificación y en cambio 
tienen cartílago, como las distintas especies 
de tiburones, rayas y quimeras. 
Pesca industrial: pesca cuya finalidad es de 
carácter comercial y que utiliza 
embarcaciones, artes y aparejos de grandes 
dimensiones y están registradas como tales 
ante la autoridad pesquera. 
Pesca artesanal: pesca cuya finalidad es de 
carácter comercial y que utiliza 
embarcaciones, artes y aparejos en pequeña 
escala y están registradas como tales ante la 
autoridad pesquera. 
Pesca incidental: producto incidental de la 
pesca de artes y aparejos permitidos y 
destinados para especies distintas, que 
quedan atrapadas y no pueden ser 
reincorporadas a su hábitat natural. 
Cuota de pesca: porcentaje máximo de pesca 
permitido en especies, dado por la autoridad 
pesquera. 

 Artículo 3. Excepciones. Estarán exentos 
de la disposición de prohibición de pesca, 
solo para el consumo y la pesca artesanal de 
subsistencia, las comunidades y pueblos que 
tengan como costumbre o tradición la 
extracción de estos productos pesqueros. En 
ningún caso habrán excepciones para la 
práctica del aleteo. 
 

Artículo 2º Informes. Los titulares de los 
diferentes permisos de pesca, que obtengan 
capturas incidentales de tiburones, deberán 
informar a la oficina de la Autoridad 
Nacional de Pesca -AUNAP -, la fecha de 
arribo a puerto de la embarcación, con el fin 
de revisar las especies y reportarle el número, 
la talla, peso y sexo de los tiburones 
capturados. la AUNAP podrá apoyarse en 
instituciones académicas, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para 
tomar las medidas de las capturas del 
tiburón, con el fin de conformar una base de 
datos de la información para su registro y 
procesamiento. En cualquier caso, el tiburón 
objeto de captura incidental no será objeto 
de comercialización ni transporte por fuera 
de la entidad territorial donde sea 
desembarcado. 

Artículo 4. Cuotas de pesca incidental. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
junto con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP- en el ejercicio 
de sus competencias, determinarán las cuotas 
de pesca accidental de peces cartilaginosos 
para la pesca industrial. En todo caso, en la 
pesca industrial el volumen de captura 
incidental no podrá superar el 15% del 
volumen total de captura en cada faena, en 
ninguna época del año. 
Para la pesca artesanal, la implementación y 
alcance del volumen de captura incidental 
permitido se acordará participativamente, 
para esto la AUNAP convocará en un 
término de tres (3) meses una mesa de 
concertación con este sector pesquero. 
En cualquier caso, todos los peces 
cartilaginosos capturados vivos deben ser 
liberados.  
En la pesca deportiva, si se llegase a capturar 
un ejemplar, debe garantizarse la 
supervivencia de éste y liberarlo 
inmediatamente. Se prohíbe la retención de 
algún individuo entero, sus partes o 
derivados, así como tomarse fotos del 
ejemplar capturado fuera del agua o dentro de 
la embarcación 
Parágrafo 1º: Los especímenes capturados 
incidentalmente deberán ser conservados en 
la totalidad de sus partes, reportados a la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP-, desembarcados en puerto 
colombiano y entregados a la AUNAP o 
autoridad ambiental competente, según 
determine el Gobierno Nacional. 
Parágrafo 2º. Con el objetivo de proteger la 
seguridad alimentaria de la población, se 
permitirá que los tiburones capturados 
incidentalmente se comercialicen a nivel local 
en la jurisdicción del puerto de desembarque. 
Parágrafo 3º. Se prohíbe el descarte, 
trasbordo o movilización nacional e 
internacional en altamar de peces 
cartilaginosos capturados incidentalmente, al 
igual que sus partes o derivados 

 Artículo 5º. Sobre los artes de pesca 
Para reducir al mínimo el no 
aprovechamiento o la captura incidental de 
especies a las que no se dirige la actividad 
pesquera se establecen las siguientes 
disposiciones: 
 
a. La Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca incentivará y rectificará metas sobre el 
aumento de selectividad de artes y métodos 
de pesca para minimizar las tasas de 
incidentalidad y mortalidad por captura 
incidental. 
b. El sector industrial debe reportar a la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
informes de cumplimiento respecto a la 
modificación de los artes y métodos de pesca 
a fin de reducir la captura incidental de 
tiburones, rayas y quimeras.   
 
Parágrafo 1º: Para el caso del palangre, la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
reglamentará en un término de seis (6) meses 
todo lo referente a tipo de palangre y sus 
características, la manera de usar el palangre, 
las zonas adicionales de prohibición para la 
pesca con palangre, las zonas de agregación 
reproducción o crianza, y protocolos de 
manipulación y liberación de pesca incidental 
viva. 

Artículo 3º Control y vigilancia. La 
AUNAP ejercerá el control sobre las 
embarcaciones nacionales y extranjeras que 
de manera indirecta obtengan 
incidentalmente captura de tiburones, y 
coordinará con las autoridades competentes 
la realización de los operativos, para 
comprobar que las especies se desembarquen 
en los sitios de descargue con las respectivas 
aletas adheridas al cuerpo y cabeza de cada 
espécimen. El descargue será supervisado 
por LA La AUNAP, quien podrá presentarse 
en el sitio de descarga en compañía de las 
autoridades correspondientes. 

Artículo 6. Control y Vigilancia. La 
Dirección General Marítima y el Cuerpo de 
Guardacostas de la Armada Nacional, en el 
marco de sus competencias legales, aunarán 
esfuerzos para ejercer control y vigilancia 
sobre las embarcaciones y las actividades de 
pesca, con el fin de que se cumpla lo 
establecido en la presente ley.  
 
El Gobierno Nacional podrá reglamentar 
protocolos de actuación conjunta de estas 
entidades, y podrá disponer de recursos del 
Presupuesto Nacional para el cumplimiento 
de la presente ley.  
 
Parágrafo 1º Se ordena a la AUNAP 
fortalecer el programa de observadores a 
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bordo para garantizar una mayor cobertura 
de inspección a embarcaciones.  
 
Parágrafo 2º: Se ordena que las autoridades 
competentes al interior de áreas protegidas 
marinas fortalezcan los esquemas de 
vigilancia por medio de medidas de control 
que sean acordes a los objetivos de 
conservación de cada área. 

Artículo 4º Investigación y sanciones. Sin 
perjuicio de la revocatoria del permiso de 
pesca y las sanciones a cargo de la AUNAP, 
los infractores que incurran en la obtención, 
descarga, porte y comercialización de 
tiburones o aletas de tiburón con la finalidad 
de vender o comercializar tiburones o sus 
aletas serán investigados y sancionados, de 
manera independiente, por todas las 
autoridades cuyas competencias concurren 
frente la infracción cometida. De igual 
manera serán investigadas y sancionadas, las 
personas que comercializan aletas de tiburón. 

Artículo 7. Sanciones. Quienes incumplan 
las medidas adoptadas en esta ley será 
sancionado con la multa máxima 
determinada por el artículo 55 de la ley 13 de 
1990, sin perjuicio de las demás sanciones 
que las autoridades marítimas y pesqueras 
impongan de acuerdo con la normatividad 
vigente 

Artículo 5º Investigaciones pesqueras. 
Para seguir avanzando en el plan de acción 
nacional sobre tiburones la AUNAP liderará 
las investigaciones pesqueras de estos 
recursos en conjunto con las demás 
instituciones públicas y privadas, para lo cual 
apropiará los recursos económicos 
necesarios, con el fin de poder articular y 
estandarizar la normatividad nacional con la 
normatividad internacional existente en los 
países del corredor biológico (Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Ecuador). 
Parágrafo 1º. El grupo de registro y control y 
los jefes de OET, GTT y GIEP del Incoder, 
verificarán el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución 

Artículo 8º Investigaciones pesqueras. 
Para seguir avanzando en el plan de acción 
nacional sobre tiburones, la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- y 
el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andréis 
liderarán las investigaciones pesqueras de 
estos recursos en conjunto con las demás 
instituciones públicas y privadas, para lo cual 
apropiará los recursos económicos 
necesarios, con el fin de poder articular y 
estandarizar la normatividad nacional con la 
normatividad internacional existente. 
 

 Artículo 9. Acciones de prevención. El 
Gobierno Nacional, las distintas entidades 
del orden nacional, las autoridades 
ambientales y los gobiernos territoriales 
promoverán y ejecutarán acciones tendientes 
a prevenir la pesca de los peces 
cartilaginosos, de acuerdo con sus 
competencias. 

 
 Artículo 10. Acciones de conservación. La 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP- y el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andréis, con el apoyo de instituciones 
académicas, organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, podrán establecer 
mecanismos de cooperación nacional e 
internacional para el estudio y la conservación 
de los tiburones, rayas y quimeras. 
 

 Artículo 11. Financiación. Las entidades 
nacionales y territoriales podrán apropiar 
recursos específicos de su presupuesto para 
apoyar diferentes acciones de educación, 
prevención, vigilancia y control para el 
cumplimiento de esta ley. 

Artículo 6º Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 12º Vigencia. La presente ley rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

MODIFICACIONES EN EL PRIMER DEBATE 

El texto de la ponencia presentada ante la Comisión Quinta Constitucional Permanente fue 
aprobado en su mayoría; solo tuvo una proposición acogida por la ponencia, en la que se 
modificó el artículo 4, cuya diferencia no es sustancial y no modifica el espíritu del artículo. 

 

Artículo de la ponencia primer debate Artículo aprobado con proposición. 

Artículo 4. Cuotas de pesca incidental. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
junto con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP- en el ejercicio 
de sus competencias, determinarán las cuotas 
de pesca accidental de peces cartilaginosos 
para la pesca industrial.  
En todo caso, en la pesca industrial el 
volumen de captura incidental no podrá 
superar el 15% del volumen total de captura 
en cada faena, en ninguna época del año. 
Para la pesca artesanal, la implementación y 
alcance del volumen de captura incidental 
permitido se acordará participativamente, 

Artículo 4. Cuotas de pesca incidental. 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural junto con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca -AUNAP- en el 
ejercicio de sus competencias, determinarán 
las cuotas de pesca accidental de peces 
cartilaginosos para la pesca industrial 
En todo caso, en la pesca industrial el 
volumen de captura incidental no podrá 
superar el 15% del volumen total de captura 
en cada faena, en ninguna época del año. 
Para la pesca artesanal, la implementación y 
alcance del volumen de captura incidental 

para esto la AUNAP convocará en un 
término de tres (3) meses una mesa de 
concertación con este sector pesquero. 
En cualquier caso, todos los peces 
cartilaginosos capturados vivos deben ser 
liberados.  
En la pesca deportiva, si se llegase a capturar 
un ejemplar, debe garantizarse la 
supervivencia de éste y liberarlo 
inmediatamente. Se prohíbe la retención de 
algún individuo entero, sus partes o 
derivados, así como tomarse fotos del 
ejemplar capturado fuera del agua o dentro 
de la embarcación 
Parágrafo 1º: Los especímenes capturados 
incidentalmente deberán ser conservados en 
la totalidad de sus partes, reportados a la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP-, desembarcados en puerto 
colombiano y entregados a la AUNAP o 
autoridad ambiental competente, según 
determine el Gobierno Nacional. 
Parágrafo 2º. Con el objetivo de proteger la 
seguridad alimentaria de la población, se 
permitirá que los tiburones capturados 
incidentalmente se comercialicen a nivel 
local en la jurisdicción del puerto de 
desembarque. 
Parágrafo 3º. Se prohíbe el descarte, 
trasbordo o movilización nacional e 
internacional en altamar de peces 
cartilaginosos capturados incidentalmente, al 
igual que sus partes o derivados 

permitido se acordará participativamente, 
para esto la AUNAP convocará en un 
término de tres (3) meses una mesa de 
concertación con este sector pesquero. 
En cualquier caso, todos los peces 
cartilaginosos capturados vivos deben ser 
liberados.  
En la pesca deportiva, si se llegase a capturar 
un ejemplar, debe garantizarse la 
supervivencia de éste y liberarlo 
inmediatamente. Se prohíbe la retención de 
algún individuo entero, sus partes o 
derivados, así como tomarse fotos del 
ejemplar capturado fuera del agua o dentro 
de la embarcación 
Parágrafo 1º: Los especímenes capturados 
incidentalmente deberán ser conservados en 
la totalidad de sus partes, reportados a la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP-, desembarcados en puerto 
colombiano y entregados a la AUNAP o 
autoridad ambiental competente, según 
determine el Gobierno Nacional. 
Parágrafo 2º. Con el objetivo de proteger la 
seguridad alimentaria de la población, se 
permitirá que los tiburones capturados 
incidentalmente se comercialicen a nivel 
local en la jurisdicción del puerto de 
desembarque. 
Parágrafo 3º. Se prohíbe el descarte, 
trasbordo o movilización nacional e 
internacional en altamar de peces 
cartilaginosos capturados incidentalmente, al 
igual que sus partes o derivados 

 

 

En consideración de los ponentes, para el segundo debate no se requiere hacer ninguna 
modificación en el contenido del articulado aprobado por la comisión. 

PROPOSICIÓN  

 

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los honorables miembros de la 
Plenaria de la Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de Ley número 083 
de 2020 Cámara, “Por la cual se prohíbe la pesca industrial de peces cartilaginosos, el 
aleteo y se dictan otras disposiciones”, acogiendo el texto propuesto. 

 

Cordialmente,  

 

 

KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE NICOLAS ALBEIRO ECHEVERRY 
Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 
Departamento de Bolívar    Departamento de Antioquia 
Coordinadora Ponente    Ponente 
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 

PROYECTO DE LEY N° 083 DE 2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE PROHÍBE LA PESCA INDUSTRIAL DE PECES 
CARTILAGINOSOS, EL ALETEO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

“EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA” 

 
Artículo 1º Objeto. Se prohíbe la pesca industrial y la práctica de aleteo dirigida a peces 
cartilaginosos dentro del mar territorial colombiano, así como la comercialización nacional e 
internacional de los productos de la pesca incidental de estos peces. 

 
Artículo 2. Definiciones. Para la correcta aplicación de la norma se entenderán las disposiciones 
conforma las siguientes definiciones: 

 
Aleteo: Se entiende como aleteo la práctica que consistente en el cercenamiento y retención de 
las aletas de tiburón, y el descarte del resto del cuerpo al mar durante las faenas de pesca. 

Peces cartilaginosos: son peces cuyo esqueleto carece de osificación y en cambio tienen cartílago, 
como las distintas especies de tiburones, rayas y quimeras. 

Pesca industrial: pesca cuya finalidad es de carácter comercial y que utiliza embarcaciones, artes 
y aparejos de grandes dimensiones y están registradas como tales ante la autoridad pesquera. 

Pesca artesanal: pesca cuya finalidad es de carácter comercial y que utiliza embarcaciones, artes 
y aparejos en pequeña escala y están registradas como tales ante la autoridad pesquera. 

Pesca incidental: producto incidental de la pesca de artes y aparejos permitidos y destinados para 
especies distintas, que quedan atrapadas y no pueden ser reincorporadas a su hábitat natural. 

Cuota de pesca: porcentaje máximo de pesca permitido en especies, dado por la autoridad 
pesquera. 

 

Artículo 3. Excepciones. Estarán exentos de la disposición de prohibición de pesca, solo para 
el consumo y la pesca artesanal de subsistencia, las comunidades y pueblos que tengan como 
costumbre o tradición la extracción de estos productos pesqueros. En ningún caso habrá 
excepciones para la práctica del aleteo. 

Artículo 4. Cuotas de pesca incidental. En todo caso, en la pesca industrial el volumen de 
captura incidental no podrá superar el 15% del volumen total de captura en cada faena, en 
ninguna época del año. 

Para la pesca artesanal, la implementación y alcance del volumen de captura incidental permitido 
se acordará participativamente, para esto la AUNAP convocará en un término de tres (3) meses 
una mesa de concertación con este sector pesquero. 

En cualquier caso, todos los peces cartilaginosos capturados vivos deben ser liberados.  

En la pesca deportiva, si se llegase a capturar un ejemplar, debe garantizarse la supervivencia de 
éste y liberarlo inmediatamente. Se prohíbe la retención de algún individuo entero, sus partes o 
derivados, así como tomarse fotos del ejemplar capturado fuera del agua o dentro de la 
embarcación 

Parágrafo 1º: Los especímenes capturados incidentalmente deberán ser conservados en la 
totalidad de sus partes, reportados a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP-, 
desembarcados en puerto colombiano y entregados a la AUNAP o autoridad ambiental 
competente, según determine el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2º. Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria de la población, se permitirá 
que los tiburones capturados incidentalmente se comercialicen a nivel local en la jurisdicción del 
puerto de desembarque. 

Parágrafo 3º. Se prohíbe el descarte, trasbordo o movilización nacional e internacional en altamar 
de peces cartilaginosos capturados incidentalmente, al igual que sus partes o derivados 

 

Artículo 5º. Sobre los artes de pesca. Para reducir al mínimo el no aprovechamiento o la 
captura incidental de especies a las que no se dirige la actividad pesquera se establecen las 
siguientes disposiciones: 

a. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca incentivará y rectificará metas sobre el aumento 
de selectividad de artes y métodos de pesca para minimizar las tasas de incidentalidad y 
mortalidad por captura incidental. 

b. El sector industrial debe reportar a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca informes de 
cumplimiento respecto a la modificación de los artes y métodos de pesca a fin de reducir la 
captura incidental de tiburones, rayas y quimeras.   

Parágrafo 1º: Para el caso del palangre, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
reglamentará en un término de seis (6) meses todo lo referente a tipo de palangre y sus 
características, la manera de usar el palangre, las zonas adicionales de prohibición para la pesca 
con palangre, las zonas de agregación reproducción o crianza, y protocolos de manipulación y 
liberación de pesca incidental viva. 

Artículo 6. Control y Vigilancia. La Dirección General Marítima y el Cuerpo de Guardacostas 
de la Armada Nacional, en el marco de sus competencias legales, aunarán esfuerzos para ejercer 
control y vigilancia sobre las embarcaciones y las actividades de pesca, con el fin de que se cumpla 
lo establecido en la presente ley.  

El Gobierno Nacional podrá reglamentar protocolos de actuación conjunta de estas entidades, 
y podrá disponer de recursos del Presupuesto Nacional para el cumplimiento de la presente ley.  

Parágrafo 1º La AUNAP fortalecerá el programa de observadores a bordo para garantizar una 
mayor cobertura de inspección a embarcaciones.  

Parágrafo 2º. Las autoridades competentes al interior de áreas protegidas marinas fortalezcan los 
esquemas de vigilancia por medio de medidas de control que sean acordes a los objetivos de 
conservación de cada área. 

 

Artículo 7. Sanciones. Quienes incumplan las medidas adoptadas en esta ley será sancionado 
con la multa máxima determinada por el artículo 55 de la ley 13 de 1990, sin perjuicio de las 
demás sanciones que las autoridades marítimas y pesqueras impongan de acuerdo con la 
normatividad vigente 

 

Artículo 8º Investigaciones pesqueras. Para seguir avanzando en el plan de acción nacional 
sobre tiburones, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- y el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis liderarán las investigaciones 
pesqueras de estos recursos en conjunto con las demás instituciones públicas y privadas, para lo 
cual apropiará los recursos económicos necesarios, con el fin de poder articular y estandarizar la 
normatividad nacional con la normatividad internacional existente. 

 

Artículo 9. Acciones de prevención. El Gobierno Nacional, las distintas entidades del orden 
nacional, las autoridades ambientales y los gobiernos territoriales promoverán y ejecutarán 
acciones tendientes a prevenir la pesca de los peces cartilaginosos, de acuerdo con sus 
competencias. 

 

Artículo 10. Acciones de conservación. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP- y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, con 
el apoyo de instituciones académicas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
podrán establecer mecanismos de cooperación nacional e internacional para el estudio y la 
conservación de los tiburones, rayas y quimeras. 

Artículo 11. Financiación. Las entidades nacionales y territoriales podrán apropiar recursos 
específicos de su presupuesto para apoyar diferentes acciones de educación, prevención, 
vigilancia y control para el cumplimiento de esta ley. 

 

Artículo 12º Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY 
Representante a la Cámara    Representante a la Cámara 
Departamento de Bolívar    Departamento de Antioquia 
Coordinadora Ponente    Ponente 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

PROYECTO DE LEY N° 083 DE 2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE PROHÍBE LA PESCA INDUSTRIAL DE PECES 
CARTILAGINOSOS, EL ALETEO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

“EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA” 

 
Artículo 1º Objeto. Se prohíbe la pesca industrial y la práctica de aleteo dirigida a peces 
cartilaginosos dentro del mar territorial colombiano, así como la comercialización 
nacional e internacional de los productos de la pesca incidental de estos peces. 

 
Artículo 2. Definiciones. Para la correcta aplicación de la norma se entenderán las 
disposiciones conforma las siguientes definiciones: 

 
Aleteo: Se entiende como aleteo la práctica que consistente en el cercenamiento y 
retención de las aletas de tiburón, y el descarte del resto del cuerpo al mar durante las 
faenas de pesca. 

Peces cartilaginosos: son peces cuyo esqueleto carece de osificación y en cambio tienen 
cartílago, como las distintas especies de tiburones, rayas y quimeras. 

Pesca industrial: pesca cuya finalidad es de carácter comercial y que utiliza 
embarcaciones, artes y aparejos de grandes dimensiones y están registradas como tales 
ante la autoridad pesquera. 

Pesca artesanal: pesca cuya finalidad es de carácter comercial y que utiliza 
embarcaciones, artes y aparejos en pequeña escala y están registradas como tales ante 
la autoridad pesquera. 

Pesca incidental: producto incidental de la pesca de artes y aparejos permitidos y 
destinados para especies distintas, que quedan atrapadas y no pueden ser 
reincorporadas a su hábitat natural. 

Cuota de pesca: porcentaje máximo de pesca permitido en especies, dado por la 
autoridad pesquera. 

Artículo 3. Excepciones. Estarán exentos de la disposición de prohibición de pesca, 
solo para el consumo y la pesca artesanal de subsistencia, las comunidades y pueblos 
que tengan como costumbre o tradición la extracción de estos productos pesqueros. En 
ningún caso habrá excepciones para la práctica del aleteo. 

 
Artículo 4. Cuotas de pesca incidental. En todo caso, en la pesca industrial el volumen 
de captura incidental no podrá superar el 15% del volumen total de captura en cada 
faena, en ninguna época del año. 

Para la pesca artesanal, la implementación y alcance del volumen de captura incidental 
permitido se acordará participativamente, para esto la AUNAP convocará en un término 
de tres (3) meses una mesa de concertación con este sector pesquero. 

En cualquier caso, todos los peces cartilaginosos capturados vivos deben ser liberados.  

En la pesca deportiva, si se llegase a capturar un ejemplar, debe garantizarse la 
supervivencia de éste y liberarlo inmediatamente. Se prohíbe la retención de algún 
individuo entero, sus partes o derivados, así como tomarse fotos del ejemplar capturado 
fuera del agua o dentro de la embarcación 

Parágrafo 1º: Los especímenes capturados incidentalmente deberán ser conservados en 
la totalidad de sus partes, reportados a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -
AUNAP-, desembarcados en puerto colombiano y entregados a la AUNAP o autoridad 
ambiental competente, según determine el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2º. Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria de la población, se 
permitirá que los tiburones capturados incidentalmente se comercialicen a nivel local en 
la jurisdicción del puerto de desembarque. 

Parágrafo 3º. Se prohíbe el descarte, trasbordo o movilización nacional e internacional 
en altamar de peces cartilaginosos capturados incidentalmente, al igual que sus partes 
o derivados 

 

Artículo 5º. Sobre los artes de pesca. Para reducir al mínimo el no aprovechamiento o 
la captura incidental de especies a las que no se dirige la actividad pesquera se 
establecen las siguientes disposiciones: 

a. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca incentivará y rectificará metas sobre el 
aumento de selectividad de artes y métodos de pesca para minimizar las tasas de 
incidentalidad y mortalidad por captura incidental. 

b. El sector industrial debe reportar a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
informes de cumplimiento respecto a la modificación de los artes y métodos de pesca a 
fin de reducir la captura incidental de tiburones, rayas y quimeras.   

Parágrafo 1º: Para el caso del palangre, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
reglamentará en un término de seis (6) meses todo lo referente a tipo de palangre y sus 
características, la manera de usar el palangre, las zonas adicionales de prohibición para 

la pesca con palangre, las zonas de agregación reproducción o crianza, y protocolos de 
manipulación y liberación de pesca incidental viva. 

 

Artículo 6. Control y Vigilancia. La Dirección General Marítima y el Cuerpo de 
Guardacostas de la Armada Nacional, en el marco de sus competencias legales, aunarán 
esfuerzos para ejercer control y vigilancia sobre las embarcaciones y las actividades de 
pesca, con el fin de que se cumpla lo establecido en la presente ley.  

El Gobierno Nacional podrá reglamentar protocolos de actuación conjunta de estas 
entidades, y podrá disponer de recursos del Presupuesto Nacional para el cumplimiento 
de la presente ley.  

Parágrafo 1º La AUNAP fortalecerá el programa de observadores a bordo para garantizar 
una mayor cobertura de inspección a embarcaciones.  

Parágrafo 2º. Las autoridades competentes al interior de áreas protegidas marinas 
fortalezcan los esquemas de vigilancia por medio de medidas de control que sean acordes 
a los objetivos de conservación de cada área. 

 

Artículo 7. Sanciones. Quienes incumplan las medidas adoptadas en esta ley será 
sancionado con la multa máxima determinada por el artículo 55 de la ley 13 de 1990, 
sin perjuicio de las demás sanciones que las autoridades marítimas y pesqueras 
impongan de acuerdo con la normatividad vigente 

 

Artículo 8º Investigaciones pesqueras. Para seguir avanzando en el plan de acción 
nacional sobre tiburones, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- y el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis liderarán 
las investigaciones pesqueras de estos recursos en conjunto con las demás instituciones 
públicas y privadas, para lo cual apropiará los recursos económicos necesarios, con el 
fin de poder articular y estandarizar la normatividad nacional con la normatividad 
internacional existente. 

 

Artículo 9. Acciones de prevención. El Gobierno Nacional, las distintas entidades del 
orden nacional, las autoridades ambientales y los gobiernos territoriales promoverán y 
ejecutarán acciones tendientes a prevenir la pesca de los peces cartilaginosos, de 
acuerdo con sus competencias. 

 

Artículo 10. Acciones de conservación. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
-AUNAP- y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de 
Andréis, con el apoyo de instituciones académicas, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, podrán establecer mecanismos de cooperación nacional e 
internacional para el estudio y la conservación de los tiburones, rayas y quimeras. 

Artículo 11. Financiación. Las entidades nacionales y territoriales podrán apropiar 
recursos específicos de su presupuesto para apoyar diferentes acciones de educación, 
prevención, vigilancia y control para el cumplimiento de esta ley. 

 

Artículo 12º Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

       

KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE  NICOLÁS ALBEIRO ECHEVERRY A. 
Representante a la Cámara   Representante a la Cámara 
Departamento de Bolívar    Departamento de Antioquia 
Ponente coordinadora    Ponente 
 
 
 
En los anteriores términos fue aprobado en Primer Debate el PROYECTO DE LEY N° 
083 DE 2020 CÁMARA, “POR LA CUAL SE PROHÍBE LA PESCA INDUSTRIAL DE 
PECES CARTILAGINOSOS, EL ALETEO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  La 
relación completa de la aprobación en Primer Debate del Proyecto de Ley consta en el 
Acta No. 019 correspondiente a la sesión realizada el día 11 de noviembre de 2020; el 
anuncio de la votación del Proyecto de ley se hizo el día 4 de noviembre de 2020, según 
consta en la Acta 018 Legislatura 2020-2021. 

 

JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ 
Secretario Comisión Quinta 
Cámara de Representantes 
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Bogotá, 1 de febrero de 2021 
 
Doctora  
ADRIANA GÓMEZ MILLÁN  
Vicepresidenta Comisión Sexta Constitucional Permanente  
Honorable Cámara de Representantes  
Ciudad.  
 
 
 

Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 
322 de 2020 Cámara, “Por la cual se reconocen y establecen parámetros para el 
ejercicio de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 
Respetada Vicepresidenta.  
 
En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta de la Cámara 
de Representantes, por medio del presente escrito nos permitimos rendir informe de ponencia positiva 
para segundo debate al proyecto de ley de la referencia. 
 
TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
 
El pasado 5 de agosto de 2020 fue radicado en la Secretaría General de la Cámara, el Proyecto de Ley 
322 de 2020, y publicado en la Gaceta 819 de 2020. La iniciativa tiene como autores a los siguientes: 
H.R. Ángela Patricia Sánchez Leal y H.S. Emma Claudia Castellanos.  
 
Por designación de la Mesa Directiva de la Honorable Comisión Sexta Constitucional de la Cámara se 
nombraron los ponentes para el estudio de esa iniciativa legislativa a los H.R. Rodrigo Arturo Rojas Lara 
(coordinador), H.R. Martha Patricia Villalba y al H.R. Oswaldo Arcos Benavides. Lo anterior mediante 
nota interna No. C.S.C.P.3.6 – 815/2020.  
 
El 16 de diciembre de 2020, fue discutido y aprobado por unanimidad en la Comisión Sexta de la Cámara 
de Representantes el proyecto de ley de la referencia.  
  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY  
 
Esta iniciativa tiene por objeto reconocer y establecer parámetros para el ejercicio de la actividad que 
desarrollan los traductores e intérpretes oficiales, así como delimitar sus responsabilidades y 
competencias, exaltar su importancia en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente 
al castellano y otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa sobre la 
actividad de los traductores e intérpretes oficiales. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY  

 
A continuación, se relacionan algunos textos jurídicos en concordancia con el objeto de la iniciativa: 
 
2.1 Contexto Normativo  
 
Normas Internacionales  
 

● Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 
● Convenio de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (N° 

111).  
● Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

Enseñanza, 14 de diciembre de 1960.  
● Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 

Documentos Públicos Extranjeros. 
 
Normas Nacionales  
 

- Constitución Política  
 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. 
Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, 
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen 
un riesgo social.  
 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles. 
 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad. 
 
Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por 
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; 
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía 
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la 
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno 
y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente 
ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de 
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 
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Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional 
y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad 
de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 
 

● Leyes 
 

Ley 455 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de 
legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.” 
 
Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos.” 
 
ARTÍCULO 33. EXAMEN PARA EL EJERCICIO DEL OFICIO DE TRADUCTOR E INTÉRPRETE 
OFICIAL. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así: 
 
"Artículo 4o. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire 
a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la 
materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas 
debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento. 
 
El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, 
esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor 
e intérprete oficial. 
 
PARÁGRAFO. Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley 
continuarán vigentes. 
 
Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado el examen para acreditar 
la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia respectiva ante el Ministerio 
del Interior y de Justicia, se regirán por lo establecido en la presente ley." 
 

● Decretos  
 
 
Decreto 382 de 1951 “por el cual se crea el cargo de Intérpretes Oficiales.” 
 
Decreto 2257 de 1951 “por el cual se reglamenta el Decreto ley 382 del 19 de febrero de 1951, sobre 
intérpretes oficiales. 
 

● Jurisprudencia 
 
Sentencia C-177 de 1993 
 
“…[E]l derecho a ejercer profesión u oficio al tener el carácter de derecho fundamental se encuentra 
protegido por dos garantías especialmente importantes: la reserva de ley y la absoluta intangibilidad del  
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contenido esencial. 
 
La primera significa que sólo el legislador está autorizado por la Carta política para reglamentar el 
ejercicio de este derecho. En consecuencia, la ley es el único instrumento legitimo para exigir a quienes 
pretendan ejercer determinadas actividades que requieran de capacitación técnica, académica o 
científica el título de idoneidad correspondiente, así como el procedimiento y los requisitos básicos para 
obtenerlo. De la misma forma, sólo el legislador puede crear las normas básicas sobre las cuales las 
autoridades competentes vigilen e inspeccionen el ejercicio de las actividades que exijan formación 
académica o que impliquen riesgo social.”1 
 
Sentencia C-399 de 1999 
 
“…[E]s el legislador, en virtud de su atribución constitucional, el único competente para establecer los 
títulos de idoneidad que deben acompañar en cada caso, - profesión u oficio, -  el ejercicio de las tareas 
que exijan formación académica y los límites entre uno y otro.”2 
Sentencia C-568 de 2010:  
 
“… [E]l ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia 
de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen 
del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de 
manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades 
individuales.”3 
 
Sentencia C-074 de 2018: 
 
“La Corte ha reconocido que una de las garantías de la libertad de escoger profesión y oficio es la reserva 
de Ley, lo cual implica que “el Legislador es el órgano autorizado para reglamentar el ejercicio de este 
derecho” …”4 
 
 
2.2. Justificación 
 
En Colombia por primera vez fue reconocida la actividad de los intérpretes oficiales en el año de 1951, 
a través del Decreto 382, en el cual se estableció que traductores serían aquellos que tenían como 
función principal “traducir de cualquier idioma al castellano o viceversa, todos los documentos cuya 
traducción y autentificación sean solicitadas por el público para que presten mérito oficial ante las 
autoridades y servir de intérpretes orales en los casos señalados por la ley.”5 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia C-177 del 6 de mayo de 1993. MP. Hernando Herrera Vergara. Disponible en 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-177-
93.htm#:~:text=C%2D177%2D93%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=El%20derecho%20a%20ejercer%20profesi%C3%B
3n,absoluta%20intangibilidad%20del%20contenido%20esencial. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-399 del 2 de junio de 1999. MP. Alejandro Martínez Caballero. Disponible en 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-399-99.htm 
3 Corte Constitucional, sentencia C-568 del 14 de julio de 2010. MP Nilson Pinilla Pinilla. Disponible en 
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-568-10.htm 
4 Corte Constitucional, sentencia C-074 del 18 de julio de 2018. MP Carlos Bernal Pulido. Disponible en 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-074-18.htm 
5 Ver Decreto completo en línea http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1086126 
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Aquella norma, además creaba el cargo de Intérpretes Oficiales y establecía algunos parámetros para 
su ejercicio como: requisitos, acreditación, responsabilidad frente a los deberes del cargo, tarifa de 
remuneración entre otros. Adicional a ello, fue reglamentada por el Decreto 2257 de 1951 el cual, 
determinó que para desempeñar el cargo se debía practicar un examen en el o los idiomas y con la 
aprobación expedirse un certificado con el cual se debía solicitar la licencia ante el Ministerio de Justicia 
para quedar habilitado como tal, luego debía inscribirse en la lista de traductores oficiales del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial correspondiente al territorio donde fuese a actuar y prestar ante el 
Presidente del mismo juramento de cumplir bien y fielmente los deberes de su cargo. El listado debía 
estar público en la secretaria del Tribunal y en los Juzgados de Circuito. 
 
Posterior a ello el Decreto 1122 de 1999 buscaba derogar con el artículo 157 los artículos que guardaban 
relación a la licencia expedida por el Ministerio de Justicia para el ejercicio, sin embargo, fue declarado 
inexequible, al igual que el Decreto 266 de 2000 que buscaba con el artículo 85 dejar sin efectos todos 
los artículos del decreto inicial a excepción de aquel que planteaba la definición antes citada, la vigencia 
y el artículo 4° que planteaba lo siguiente: 
 

“Podrán ser Intérpretes Oficiales las personas nacionales o extranjeras, domiciliadas en 
Colombia, mayores de 21 años, de reconocida buena conducta y antecedentes, calidades éstas 
que deberán ser acreditadas ante el Ministerio de Justicia, y cuya idoneidad en el dominio de los 
idiomas para los cuales se les expida la respectiva licencia deberá ser comprobada ante el 
Ministerio de Educación Nacional, mediante las pruebas desamen que por dicho Ministerio se 
establezcan al respecto.”6 
 

Quedando así un interrogante frente a la vigencia del Decreto 382 de 1951 y un vacío frente a las 
licencias para el ejercicio de los intérpretes oficiales, lo que vendría a resolver posteriormente la Ley 962 
de 2005 cuando modificó lo concerniente al mencionado artículo así: 
 
Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4º 
del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así:   
 

"Artículo 4º. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona 
que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e Intérprete Oficial deberá aprobar los 
exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que 
cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad 
que tenga a cargo tal reconocimiento.   
 
El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del examen 
correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para 
desempeñarse como traductor e intérprete oficial.   
Parágrafo. Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley 
continuarán vigentes.   
 
Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado el examen para 
acreditar la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no hayan solicitado la licencia respectiva 

                                                
6 Ibid.  

 
ante el Ministerio del Interior y de Justicia, se regirán por lo establecido en la presente ley." 
(Negrilla fuera de texto)  
 

Es decir, hoy los traductores e intérpretes oficiales para el ejercicio de su actividad deben contar con 
una licencia expedida antes de entrar en vigencia la ley de 2005 o posterior ello, haber aprobado un 
examen que certifique la idoneidad para el desempeño como traductor e intérprete oficial. 
 
Lo anterior, evidencia la falta de actualización en la normatividad y la poca seguridad jurídica que hoy 
tienen aquellos que ejercen diariamente como traductores e intérpretes oficiales y los usuarios que en 
Colombia o en cualquier país del mundo requieren y hacen uso de los servicios que ellos prestan.  
 
Las Resoluciones 2201 de 1997, 4300 de 2012, 7144 de 2014 y 3269 de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en lo concerniente a los procedimientos para legalización de documentos 
producidos en Colombia que vayan a surtir efectos en el exterior, y documentos otorgados en el exterior 
que vayan a producir efectos en Colombia o posteriormente el procedimiento para apostillar y/o legalizar 
documentos; reconoció la importancia de los traductores e intérpretes oficiales en dichos trámites al 
apostillar los documentos traducidos por ellos sin necesidad de reconocimiento de firma ante un juez por 
ejemplo, contaba con un directorio para consulta de los ciudadanos e incluso podían registrar su firma 
manuscrita ante el Ministerio para que en cada uno de sus productos pudiesen firmar digitalmente, 
también, si era necesario traducir documentos luego de ser apostillados debían ser traducidos por un 
traductor oficial para que pudiese ser apostillada la firma del traductor. No obstante, a lo anterior, el 
ejercicio de esta actividad que desde 1951 contaba con procedimientos establecidos similares a través 
de los años, lo cual les había dado una confianza legítima y seguridad a ellos y a los usuarios de toda 
la actividad, cambió con la Resolución 10547 de 2018. 
 
En donde, es eliminado el directorio de consulta de traductores, se impone la obligación de 
reconocimiento o autenticación de la firma del traductor oficial ante Notario público para legalizar o 
apostillar los documentos (Sin que sea traducido el reconocimiento o autenticación), lo cual va en contra 
de la Ley 962 de 2005 (que busca la racionalización, estandarización y automatización de trámites), 
desvirtúa la manera en la que han trabajado por casi 70 años y pone en riesgo a los usuarios y 
traductores a ser víctimas de suplantaciones, falsificaciones, imprecisiones y errores en los documentos 
que serán legalizados o apostillados sin ninguna verificación de idoneidad de los mismos. Esto último, 
carente del principio de legalidad que deben garantizar todas las actuaciones administrativas en virtud 
de funciones como las de apostilla y legalización de documentos.   
 
Por otra parte, es necesario precisar que los traductores e intérpretes oficiales han ayudado a través de 
los años al Ministerio de Relaciones Exteriores en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en 
aquellas que tienen que ver con la apostilla y la legalización de documentos; han dado soluciones a las 
necesidades de la ciudadanía y han contribuido alcanzar los fines del Estado7. Además de acatar lo 
encomendado en las resoluciones de acreditación para el ejercicio de tan honrosa actividad. 
 

                                                
7 Constitución Política, 1991. Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

 
Adicional a ello, las traducciones y las comunicaciones en idiomas extranjeros hoy tienen gran acogida 
y son de necesaria utilidad, resultan una herramienta para fomentar el comercio internacional de 
Colombia, la generación de empleos y el sustento de un importante número de familias que hoy 
dependen de la actividad de los traductores e intérpretes. 
   
2.3. La actividad de los traductores e intérpretes en otros países del mundo. 

 
 
Alemania8 
 
Cada estado tiene sus leyes para apuntar traductores juramentados a través de sus altos tribunales 
regionales o distritales. Según el Acta del Sistema Judicial Alemán, § 189 Sec. 4, los traductores e 
intérpretes están obligados a mantener en secreto lo que traducen o interpretan y deben transferir el 
texto escrito o hablada de manera fiel y diligente. 
 
Argentina9 
 
Existe la figura de traductor público y su firma y sello deben ser legalizadas para cada documento. Para 
ser traductor público, debe ser mayor de edad, argentino nativo o naturalizado (con cinco años de 
ejercicio de la ciudadanía), poseer un título que lo habilite, estar libre de condenas penales, inscribirse 
en la matrícula profesional, declarar domicilio real y constituir domicilio legal en Capital Federal. 
 
Es importante anotar que los traductores públicos en la República Argentina son llamados “fedatarios” - 
es decir que no dan fe del contenido de los documentos sino de haberlos traducido de manera fiel con 
respecto al documento original. Se considera que la traducción es una “verdad jurídica objetiva” salvo 
que se establezca lo contrario por medio de una sentencia. 
 
Austria10 
 
Los tribunales regionales tienen la potestad de designar traductores juramentados entre alemán y otro 
idioma (incluyendo lenguaje de señas), tras haber aprobado el examen y realizado el juramento en la 
corte.  
 
Para inscribirse al examen deben demostrar dos años de experiencia (si se graduaron de eso en la 
universidad) o cinco años (si no). Las autoridades aceptan las traducciones o interpretaciones 
(particularmente en asuntos policiales) solamente si la persona cuenta con la firma y sello de traductor 
e intérprete juramentado. 
 
Punto importante: si el traductor e intérprete juramentado no asiste regularmente a capacitaciones 
profesionales, su cargo caduco. 
 
Bélgica11 

                                                
8 https://bdue.de/en/our-profession/sworn-interpreters-and-translators/ 
9 Ley 20.305: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/194196/norma.htm  
10 https://www.gerichts-sv.at/sdg.html 
11 https://belgian-sworn-translator.be/sworn-translations-in-belgium.html#sworn-translation 

 
En este momento, los traductores y los intérpretes juramentados se certifican en el tribunal de la 
jurisdicción en la que residen y solamente se les pide prueba de idoneidad, que usualmente es un 
diploma (pero la ley en este momento no dice explícitamente que tenga que serlo).  
 
Se presentó un escándalo debido a eso (porque un inmigrante ilegal obtuvo ese certificado12) y están 
buscando cambiar la ley para que sea obligatorio asistir a una capacitación organizada por el Ministerio 
de Justicia y presentar un examen estandarizado. Lo otro que quieren cambiar es que las traducciones 
e interpretaciones deban ser de o al holandés, y no entre cualquier par de idiomas, pero hasta el 
momento eso está en proceso. 
 
Brasil13 
 
Cada estado certifica a los traductores o intérpretes públicos juramentados tras aprobar el examen 
respectivo, por medio de la Registraduría de Comercio, la cual también fija los honorarios para dicho 
estado. Cuando hay algún par de idiomas para el cual no existan traductores públicos registrados, la 
Registraduría de Comercio puede apuntar extraoficialmente a uno, para un solo trabajo. 
Si bien las traducciones son válidas en todo el país, deben estar notariadas cuando se utilicen en un 
estado distinto al de residencia del traductor. Los documentos extranjeros deben ser verificados en la 
embajada o consulado de Brasil en el país de origen antes de ser traducidos. 
 
Existe un reglamento para las traducciones juramentadas en cuanto al formato que debe ser empleado: 
 

1. Párrafo de apertura con la identificación del traductor. 
2. Número de la traducción, con su respectivo registro y sus páginas. 
3. La traducción como tal, junto a elementos gráficos traducidos. 
4. Párrafo de cierre declarando que el trabajo está completo y representa una traducción fiel del 

documento original. 
5. Firma, nombre y sello del traductor, con sus credenciales y registro estatal. 

 
Canadá14 
 
La figura es la de traductor certificado, título que se obtiene aprobando un examen y siendo miembro de 
una asociación provincial. Toda traducción certificada debe ir acompañada de una declaración, firma y 
sello por parte del traductor. 
 
 
Existe también la alternativa de realizar una traducción y firmar una declaración jurada en presencia de 
un notario, para que esta sea válida. 
 
España15 
                                                
12 https://howlingpixel.com/i-en/Certified_translation 
13 https://thetranslationcompany.com/services/languages/portuguese/sworn-translations-brazil.htm 
14 https://www.idocscanada.ca/2017/11/find-canadian-certified-translator/ 
15 https://www.calamoycran.com/blog/requisitos-traductor-jurado  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccione
interpretacion/Paginas/Examen.aspx 
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El título de traductor jurado lo otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El traductor 
jurado, además de contar con su firma y sello que son válidos y necesarios para garantizar la veracidad 
y exactitud, está autorizado para certificar traducciones realizadas por terceros. 
 
El examen se realiza en Madrid una vez al año, consta de cuatro partes (textos periodísticos o literarios 
desde y hacia castellano sin diccionario, texto jurídico o económico hacia el castellano y con diccionario, 
y un examen oral en la otra lengua) y solo lo pueden presentar quienes tengan nacionalidad de algún 
territorio de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, hayan cumplido mayoría de edad legal 
en España (18 años) y posea un título de graduado o licenciado universitario, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o equivalente. 
 
Hungría16 
 
Existe el cargo de intérprete, que puede ser obtenido ya sea por algún programa universitario aprobado 
por el Ministerio de Justicia y Administración Pública, o por un examen. 
Hay otros dos cargos que son traductor técnico e intérprete técnico (son distintos), y se dan en cuatro 
posibles áreas: ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología y economía. Para obtener esa distinción, 
se debe contar previamente con un título profesional en alguna de esas disciplinas (por ejemplo, biólogo 
en el caso de ciencias naturales) y presentar un examen. 
 
Si se cuenta ya con la idoneidad como traductor técnico, se puede aspirar al cargo adicional de corrector 
de estilo de traducciones técnicas; ocurre lo mismo en el caso del intérprete técnico, que puede expandir 
su jurisdicción a ser intérprete de conferencias. 
 
Todo eso lo regula la Oficina Nacional para la Traducción y la Atestación, la cual constituye el único 
organismo autorizado para certificar traducciones de y al húngaro, y para proporcionar intérpretes para 
los tribunales de Budapest. Para los tribunales por fuera de la capital, o para los casos en los que no se 
cuente con un intérprete debidamente calificado, se designa a una persona natural con buen comando 
del idioma requerido. 
 
Indonesia17 
 
La Universidad de Indonesia, a través de la Escuela de Lingüística y Ciencias Culturales, organiza el 
examen requerido para certificarse como traductor juramentado, tras lo cual realizan la ceremonia 
respectiva en el tribunal de Yakarta, o de la gobernación de su región. 
Existe también la Asociación de Traductores Indonesios, que expide certificados (válidos por cinco años) 
a quienes aprueban exámenes para certificarse como traductores o intérpretes competentes. Eso no 
implica que sus traducciones sean válidas desde el punto de vista legal, solamente les sirve para casos 
extraoficiales (por ejemplo, subtitular una película o traducir material publicitario, a riesgo de quien los 
contrate). 
 
México18 

                                                
16 http://www.offi.hu/en/company/about-us 
17 http://www.hpi.or.id/sertifikasi 
18 https://web.archive.org/web/20070622093444/http://www.tsjdf.gob.mx/iej/peritos.html 

 
Hay certificados para cada uno de los 32 estados, y también para toda la federación. Cada cual se 
obtiene por medio de un examen oral y escrito y jurando ante la Corte Suprema de Justicia 
correspondiente al estado o al país. El cargo es perito traductor y solamente es válido en el estado en 
el que se certificó (salvo que se haya hecho a nivel de toda la federación), aunque cada cliente puede 
elegir si corre el riesgo de contratar a un traductor que se haya certificado en un estado distinto al que 
se reside. 
 
Noruega19 
 
Se presenta un examen realizado por la Asociación de Traductores Autorizados por el Gobierno (que 
existe desde 1913). Si se aprueba, las traducciones quedan autorizadas por la frase “Verdadera 
Traducción Certificada”, seguida de la firma del traductor. 
 
Países Bajos20 
 
El Departamento para Intérpretes y Traductores Juramentados tiene dos niveles de acreditación, aunque 
solo el más alto de ellos tiene validez legal. 
 
Perú21 
 
Existe la figura del Traductor Público Juramentado (TPJ), el cual está calificado para realizar 
traducciones directas (hacia el castellano) o inversas (desde el castellano). Cada TPJ puede certificarse 
en uno o más idiomas o en una o más direcciones. En este momento, hay solo nueve idiomas 
legalizados, así que para todos los demás (coreano, por ejemplo, o rumano) se va a la figura del 
Traductor Especial, el cual debe cumplir con los requisitos expuestos en los artículos 52-58 del 
reglamento de los TPJ. 
 
Polonia22 
 
El Ministerio de Justicia regula el oficio. Quienes pasan el examen entran en la lista, se les da su sello y 
se reconocen como traductores juramentados. Para traducciones ordinarias (negocios, administración, 
correspondencia) es suficiente contar con un experto en el campo. 
 
Reino Unido23 
 
Como territorio de ley común y no ley civil, existe la traducción oficial certificada más no la traducción 
oficial juramentada. Sin embargo, eso parece estar privatizado según lo que pudo hallarse: una 
asociación puede reglamentarse internamente para expedir sus sellos y que sus miembros inscritos o 
quienes cursaron allá puedan utilizarlos, sellando e inicializando cada página y de esta manera 
oficializando la traducción. No es una cuestión gubernamental, sino que las embajadas o los receptores 

                                                
19 https://web.archive.org/web/20100115221618/http://www.statsaut-translator.no/website.aspx?objectid=1&displayid=1205 
20 https://web.archive.org/web/20150215134200/http://www.bureaubtv.nl/en/ 
21 http://www.consulado.pe/paginas/traductores.aspx  
22 https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc 
23 https://www.iti.org.uk/language-services/official-translations  

 
respectivos la aceptan o rechazan teniendo en cuenta el prestigio y el buen nombre de la organización 
respectiva. ITI (Institute of Translation & Interpreting) parece tener muy buena posición al respecto. 
 
Ellos - ITI - aclaran que sus traducciones oficiales, de nuevo, son certificadas pero no juramentadas, ya 
que eso allá no existe como tal. Sí pueden ser apostilladas o notariadas pero se aclara que la apostilla 
o la firma del notario (respectivamente) no confirman la autenticidad del contenido de la traducción. 
 
El ITI, fundado en 1986, es un posible modelo interesante para nuestra agremiación, en cuanto a que 
incluyen un código de conducta, una presentación en video, publicaciones, equipo ejecutivo, junta 
directiva, varios comités (admisiones, conducta profesional, desarrollo profesional, comunidad, 
evaluación profesional, apelaciones, coordinación de redes y grupos regionales); incluyen un directorio, 
consejos a los clientes, información acerca de qué es una traducción oficial (y qué implica apostillar o 
notarizar), distintos tipos de membresías (con sus respectivos beneficios), desarrollo profesional, 
conferencias, etc. 
 
Sudáfrica24 
 
El texto fuente debe ser el original o una copia jurada del original. El traductor debe estar autorizado por 
la Corte Suprema y no es menester que sea natural de ese país.  
Para ser traducción juramentada deben cumplirse los siguientes criterios: 

- La traducción juramentada se realiza solamente sobre los documentos originales o copias 
certificadas de los mismos, no versiones enviadas por correo electrónico o fax. 

- La traducción juramentada se entrega en físico, no electrónicamente. 
- Cada una de las páginas debe estar sellada. 
- Cada una de las páginas debe incluir la certificación firmada y fechada confirmando que la 

traducción es fiel al documento original. 
 
Suecia25 
 
La Agencia para los Servicios Legales, Financieros y Administrativos se encarga de organizar el examen 
y certificar a quienes lo aprueban para que sus traducciones sean legales y coercitivas para todo 
propósito jurídico. 
 
En conclusión, diferentes países cuentan con una amplia normatividad que protege y reconoce la 
actividad de los traductores e intérpretes oficiales para la sociedad y las relaciones que ésta tiene con 
la administración y con particulares en idiomas diferentes al oficial. 
 
Por lo antes expuesto, es necesario que el legislativo en virtud de sus funciones constitucionales, otorgue 
a través de una ley seguridad jurídica a esta actividad, reconozca la importancia de sus labores y 
establezca los parámetros para que los traductores e intérpretes oficiales ejerzan con miras a 
profesionalizarse y reconocimiento, porque de no establecerse los parámetros para el ejercicio de la 
actividad, la delimitación de sus responsabilidades y competencias y con la escasa normatividad vigente; 
se seguirán cometiendo irregularidades que contravienen el ordenamiento jurídico y con ello poner en 
riesgo la legalidad que deben tener todas las actuaciones; en el entendido que el ejercicio de esta 

                                                
24 https://www.translators.org.za/sworn-translation/ 
25 https://web.archive.org/web/20140703053352/http://www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet  

 
actividad entre otras funciones, garantiza la idoneidad de los documentos a traducir y las actuaciones 
en donde se utilice la interpretación oficial.  
 
Dicho de otra forma, este proyecto pretende dar claridad y garantías para el desempeño de esa labor, 
ya que: 
 

“[E]n el contexto colombiano no se visualiza la profesión del traductor e intérprete oficial como 
una práctica que requiere de reconocimiento y conocimiento social, laboral y legal. En este 
sentido, aún se piensa que cualquier persona que hable una lengua, sin importar su estudio y su 
profesionalización, puede ejercer la traducción e interpretación oficial. (...)  
 
[S]e nota la falta de un mercado estable que brinde trabajo a los traductores. Aunque el mercado 
existe, el problema es más de regulación de la profesión por parte del Estado, lo que impide que 
los traductores se incorporen a trabajos más estables con las garantías contractuales de otras 
profesiones y unas tarifas que mejoren sus condiciones económicas. Quizá los traductores 
realizan otras actividades por un interés profesional o personal, pero en las condiciones actuales, 
la traducción como ocupación única tampoco les brindaría un sustento completo”26. 

 
Por lo tanto, la seguridad jurídica se vuelve un elemento esencial para reconocer la importancia social 
de la traducción e interpretación oficial y cimentar las bases para su ejercicio profesional en condiciones 
estables y dignas. 
 
El Congreso colombiano estaba en mora de desarrollar una norma de rango legal que estableciera los 
parámetros que tanto necesitan los traductores e intérpretes para ejercer su actividad: 
 

“El hecho de que la legislación colombiana aún no se haya dado a la tarea de legislar acerca de 
la profesión y de los exámenes de calificación de los aspirantes a este título, podría llegar a ser 
problemático en términos gremiales puesto que, luego de la revisión en la legislación acerca de 
traducción e interpretación oficial, aun cuando hay unas apelaciones constantes a los 
profesionales en esta área, no hay normas o reglas claras de juego en lo que respecta al ingreso 
a la misma o a la garantía de su calidad, etc. Tendría que pensarse en una modificación de la 
legislación en la que se incluyan algunas de las condiciones que posibiliten un mejor desempeño 
del traductor en el Examen, como su previa preparación en un campo que esté en relación con 
el área”27. 

De otra parte, es bienvenida esta iniciativa porque habilita nuevamente el directorio de intérpretes y 
traductores oficiales, suprimido mediante la Resolución 10547 de 2018. Dicha norma, entre otras cosas, 
también creó un trámite adicional para la apostilla y legalización de documentos traducidos, con la 
imposición de previo reconocimiento o autenticación de la firma del traductor ante Notario público, 
desafortunadamente revivió una diligencia eliminada por la Ley antitrámites (Ley 962 de 2005). 
 
Así las cosas, el articulado que se presenta busca sacar del limbo normativo varios de los aspectos que 

                                                
26 Quiroz Herrera, Gabriel, Gómez Hernández, Norman Darío, & Zuluaga Molina, Juan Felipe. (2013). Panorama general del 
traductor e intérprete oficial en Colombia. Núcleo, 25(30), 165-203. Recuperado de 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97842013000100007&lng=es&tlng=es. 
27 Zuluaga Molina, Juan & Quiroz, Gabriel. (2018). Análisis del desempeño de candidatos a traductor e intérprete oficial en 
Colombia. Cadernos de Tradução. 38. 263-293. Recuperado de https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-
79682018000200263&lng=en&nrm=iso.  
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obstaculizan el ejercicio de la profesión bajo estudio y también pretende disipar algunas de las 
preocupaciones manifestadas por los intérpretes y traductores del país, quienes señalan que: 
 

“[T]anto el surgimiento de la Resolución y la eliminación del listado de traductores oficiales, como 
otros actos por parte del Estado y de otras instituciones han dado cuenta de la sistemática 
invisibilización que los traductores vivimos día a día. Los cuestionamientos que surgen y que 
motivan el que se levante la voz son: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar con la traducción 
e interpretación oficial en Colombia? ¿Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que entendamos 
que es importante valorar la labor de los traductores en el país, en el mundo y, más 
específicamente, en las relaciones internacionales del país?”28 

 
 
3. MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL DEBATE DE LA COMISIÓN SEXTA DE LA CÁMARA 

DE REPRESENTANTES. 
 
Antes de presentar las modificaciones que se realizaron al proyecto de ley, valga la pena señalar que 
las mismas no alteran el objeto y contenido central de la iniciativa. Precisado lo anterior, decir que las 
modificaciones atienden a dos proposiciones presentadas por parte del Representante Milton Angulo, 
que a su corresponden a los comentarios que realizó el ministerio de educación sobre el articulado.  
 
  

Articulado Presentado en la 
Ponencia 

Articulado Aprobado Comentario  

 
Artículo 6º. Examen para el 
ejercicio de la actividad de 
traductor e intérprete oficial. 
Los interesados en 
desempeñarse como traductores 
e intérpretes oficiales deberán 
presentar y aprobar el examen 
que realizarán para dicho fin las 
entidades autorizadas como 
universidades públicas y 
privadas que cuenten con 
programas facultad de idiomas 
debidamente acreditadas y 
reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional o la entidad 
que haga sus veces.  
 
Parágrafo 1º. El Ministerio de 
Educación Nacional dará el 

 
Artículo 6º. Examen para el 
ejercicio de la actividad de 
traductor e intérprete oficial. 
Los interesados en 
desempeñarse como traductores 
e intérpretes oficiales deberán 
presentar y aprobar el examen 
que realizarán para dicho fin las 
entidades autorizadas como 
universidades públicas y 
privadas que cuenten con 
programas facultad de idiomas 
debidamente acreditadas y 
reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional o la entidad 
que haga sus veces.  
 
Parágrafo 1º. El Ministerio de 
Educación Nacional dará 

El Representante Milton 
Angulo propone la 
modificación que es 
aprobada al considerar que 
no corresponde al Ministerio 
de Educación determinar 
los lineamientos para la 
práctica del examen para el 
ejercicio de la actividad de 
traductor e intérprete 
oficial, en consecuencia, 
se propone una redacción 
más general para que esta 
función quede a cargo del 
Gobierno Nacional a 
través de la entidad a la 
que corresponda y sea 
designada.  

                                                
28 Zuluaga, Juan Felipe. (2019). Traducción e interpretación oficial en Colombia. UN Periódico Digital. Recuperado de: 
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/traduccion-e-interpretacion-oficial-en-colombia/ 

 
lineamiento para la práctica del 
examen que hace mención en el 
presente artículo en un término 
de seis (6) meses, no obstante, 
hasta que esto ocurra el examen 
se realizará con las 
características y el 
procedimiento a través del cual 
se venía realizando de 
conformidad con lo establecido 
en el artículo 33 de la ley 962 de 
2005.  
Parágrafo 2º. Los documentos 
de idoneidad para ejercer el 
oficio de traductores e 
intérpretes oficiales, expedidos 
por las universidades o el 
Ministerio de Justicia con 
anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley 
continuarán vigentes”. 

Gobierno Nacional fijará los 
lineamientos para la práctica del 
examen que hace mención en el 
presente artículo en un término 
de seis (6) meses, no obstante, 
hasta que esto ocurra el examen 
se realizará con las 
características y el 
procedimiento a través del cual 
se venía realizando de 
conformidad con lo establecido 
en el artículo 33 de la ley 962 de 
2005.  
Parágrafo 2º. Los documentos 
de idoneidad para ejercer el 
oficio de traductores e 
intérpretes oficiales, expedidos 
por las universidades o el 
Ministerio de Justicia con 
anterioridad a la entrada en 
vigencia de la presente ley 
continuarán vigentes”. 

Artículo 10º. Formación. El 
Ministerio de Educación Nacional 
fomentará los programas 
educativos y de formación en el 
ámbito de la traducción y la 
interpretación con miras a 
profesionalizar el ejercicio de la 
actividad. 
 

Artículo 10º. Formación. El 
Ministerio de Educación Nacional 
fomentará los programas 
educativos y de formación en el 
ámbito de la traducción y la 
interpretación con miras a 
profesionalizar el ejercicio de la 
actividad. 
 

Se elimina este artículo, 
toda vez que no 
corresponde 
funcionalmente al Ministerio 
de Educación promover 
programas educativos 
concretos como lo 
planteaba el artículo. Lo 
anterior en virtud de que la 
misma Ley 115 de 1994 “ley 
general de educación”, en 
su artículo 148 no asigna 
esta facultad a la cartera de 
educación.  

 
4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.  
 
El presente proyecto de Ley consta de 15 artículos incluida la vigencia y se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 1°. Señala el objeto de la ley. 
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación  
 
Artículo 3°. Definiciones 
 
Artículo 4°. Crea la base de datos de traductores e intérpretes oficiales. 
 
Artículo 5°. Establece los requisitos para ejercer como traductor e intérprete oficial. 
 
Artículo 6°. Examen para el ejercicio de la actividad. 
 
Artículo 7°. Establece algunos parámetros de la traducción como encabezado o cierre con los datos de 
quien realiza la traducción con el fin de dar seguridad jurídica a los usuarios que intervienen en otro 
idioma. 
 
Artículo 8°.  Reconocimiento y verificación de la firma y sello de los traductores e intérpretes oficiales 
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 9°. Postulados éticos y deberes generales del traductor e intérprete oficial inscrito en la base 
de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Artículo 10°. Libertad de asociación de los intérpretes y traductores oficiales.  
 
Artículo 11°. Traducciones o interpretaciones simples. 
 
Artículo 12°. Requisito de registro en la base de datos para inscripción en la lista de auxiliares de la 
justicia  
 
Artículo 13°. Término de transición para la inscripción en la base de datos de intérpretes y traductores 
oficiales. 
 
Artículo 14°. Vigencia y Derogatorias. 

 
 
5. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual “El autor del proyecto y el ponente 
presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o 
eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo 
al artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno 
a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda 

 
encontrar”.  
 
A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el 
análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés 
en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.   

“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: 

(…) 

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones 
económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los 
ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o 
administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado. 

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y 
existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión. 

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo 
que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del 
congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. 

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro. 

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo 
de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el 
congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto 
de interés cuando mantiene la normatividad vigente. 

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo 
de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés 
particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual. 

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo 
que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña 
siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El 
congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores 
de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación. 
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f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto 
secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con 
los candidatos (...)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).  

De lo anterior, y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de 
este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés 
por parte de los Honorables Representantes, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y 
abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio 
particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el 
literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no 
hay conflicto de interés. En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales 
y corresponde a cada Congresista evaluarlos. 
 

 
PROPOSICIÓN 

 
Con base en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia positiva y solicitamos a la Plenaria 
de la Cámara de Representantes, dar segundo debate y aprobar el Proyecto de Ley No. 322 de 2020 
Cámara, “Por la cual se reconocen y establecen parámetros para el ejercicio de la actividad de los 
traductores e intérpretes oficiales y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
 
De los Honorables Representantes, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    

RODRIGO ROJAS LARA   MARTHA PATRICIA VILLALBA                 
Representante a la Cámara              Representante a la Cámara 
Coordinador                Ponente 
 
 
 

 
 

 
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 

 
PROYECTO DE LEY No. 322 DE 2020 CÁMARA 

 
 

“Por la cual se reconocen y establecen parámetros para el ejercicio de la actividad de los 
traductores e intérpretes oficiales y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 

DECRETA 
 
 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer y establecer parámetros para el ejercicio 
de la actividad de los traductores e intérpretes oficiales, delimitar sus responsabilidades y competencias, 
exaltar su importancia en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano y 
otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la actividad de los 
traductores e intérpretes oficiales. 
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, quienes actúen como 
traductores e intérpretes oficiales se regirán por esta ley y aquellas normas que la desarrollen o la 
complementen, buscando así la organización, unificación normativa de la actividad y la seguridad jurídica 
a los traductores e intérpretes oficiales y usuarios del servicio de traducción e interpretación oficial. 
 
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderán como: 
 

1. Apostilla: certificado único internacional implementado por la Convención de la Haya del 5 de 
octubre de 1961, que se adjunta a un documento público, por parte de los países firmantes de 
dicha Convención para certificar la autenticidad de la firma de una persona y la calidad bajo la 
cual ha actuado el signatario del documento y el sello o timbre que lo acompaña. Por lo tanto, 
este certificado internacional no será considerado como un documento aparte del original para 
cualquier trámite, puesto que forma parte integral del documento. 
 

2. Auxiliar de la Justicia: serán los peritos, secuestres, partidores, liquidadores, síndicos, 
intérpretes y traductores oficiales, cuya designación se hará por el magistrado sustanciador o por 
el juez de conocimiento, en los términos del artículo 48 del Código General del Proceso. 
 

3. Idioma oficial: Lengua que emplea un Estado para la publicación de sus instrumentos legales. 
El idioma oficial de la República de Colombia es el castellano, aunque se reconoce que las 
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. 
 

4. Interpretación: Es expresar verbalmente en un idioma lo que se expresó en otro idioma.  
 

5. Intérprete oficial: Persona avalada por el Estado para realizar una interpretación oficial ante las 
autoridades nacionales, comprometido(a) bajo la gravedad de juramento de que lo expresado, a 

viva voz, es fiel a lo escuchado. También puede servir como auxiliar de la justicia y como medio 
para complementar y permitir la seguridad jurídica — en lo que atañe a la comunicación — de 
quien interviene ante las autoridades colombianas en un idioma distinto al oficial de Colombia. 
 

6. Interpretación consecutiva: Es aquella en la que el interlocutor expresa una idea y se detiene 
para que el intérprete la exprese en castellano (español) y viceversa. 
 

7. Interpretación oficial: interpretación realizada bajo la gravedad de juramento, en contextos 
judiciales o administrativos reconocidos por el Estado, en la cual un intérprete, facultado para 
ello, expresa verbalmente en castellano lo escuchado en otro idioma y viceversa ante las 
autoridades y partes involucradas. 
 

8. Interpretación simultánea: Es aquella en la que el intérprete expresa en castellano las ideas 
del interlocutor en otro idioma y viceversa, en tiempo real, mientras este último habla.   
 

9. Interpretación susurrada: Es el tipo de interpretación en la que un intérprete oficial utiliza la 
técnica de susurro que consiste en permanecer cerca del usuario de la interpretación para 
expresar en otro idioma las ideas del interlocutor. 
 

10. Legalización: Se refiere al trámite mediante el cual los agentes diplomáticos, consulares, 
autoridades judiciales, administrativas o gubernamentales del país donde el documento ha de 
ser presentado, certifican la autenticidad de la firma, la calidad en la que actúa el firmante y 
cuando proceda del sello o timbre del documento.  
 

11. Productos: el resultado de los servicios verbales y escritos que prestan los traductores e 
intérpretes. 
 

12. Tipos de interpretaciones: interpretaciones consecutivas y simultáneas, en versiones oficiales 
y simples. 
 

13. Tipos de traducciones: traducciones oficiales y simples. 
 

14. Traducción: expresar en un idioma lo que se ha escrito en otro, conservando el mismo 
significado. Cuando sea sobre papel, aun cuando sea a puño y letra, se denominará ‘copia 
impresa’ y cuando sea en medio electrónico, se denominará ‘copia electrónica’.  
 

15. Traducción simple: toda aquella que no es oficial. 
 

16. Traducción oficial: se refiere a la traducción de un texto o documento redactado en castellano 
(español) a otra lengua, o viceversa, por un traductor oficial para que surta efectos legales dentro 
de procesos judiciales y administrativos reconocidos por el Estado. 
 

17. Traductor oficial: Persona avalada por el Estado y acreditada por medio de resolución, licencia 
o certificado de idoneidad para redactar un documento en castellano cuya redacción original fue 
en otro idioma y viceversa ante las autoridades nacionales, comprometido(a) bajo la gravedad 
de juramento a que el contenido es fiel al original. También puede ser auxiliar de la justicia y 
actuar como medio para complementar y permitir la seguridad jurídica — en lo que atañe a la 
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comunicación — de quien interviene ante las autoridades colombianas en un idioma distinto al 
oficial de Colombia.  
 

18. Usuario: cualquier persona natural o jurídica que requiera un servicio de traducción o 
interpretación para propósitos oficiales, comerciales, científicos, educativos o culturales. 

 
 
Artículo 4°. Base de datos de traductores e intérpretes oficiales. Créese, para beneficio y a 
disposición del Usuario la base de datos de traductores e intérpretes oficiales, la cual estará a cargo y 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores o la entidad que haga sus veces. 
 
 
Parágrafo 1º. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el término de seis (6) meses reglamentará lo 
concerniente a la base de datos de traductores e intérpretes oficiales. 
 
 
Parágrafo 2º. La base de datos será un archivo en donde se consignarán los datos básicos como: 
nombres y apellidos, documento de identidad, dirección de domicilio y residencia, el número de contacto, 
correo electrónico, idioma, tipo y número de documento que avala el ejercicio del oficio de traductor e 
intérprete oficial en el territorio nacional y la firma. 
 
 
Parágrafo 3º. Será responsabilidad de los traductores e intérpretes oficiales inscribirse en la base de 
datos de la que trata el presente artículo, para lo cual será necesario acreditar la idoneidad mediante 
alguno de los documentos de los que trata el artículo 5º y realizar el registro de la firma y el sello con la 
que avalará los productos que presente el traductor e intérprete. 
 
 
Parágrafo 4º. El Ministerio de Relaciones Exteriores, será responsable de compilar, mantener, actualizar 
y publicar en un sitio electrónico centralizado de fácil acceso al usuario la lista de traductores e 
intérpretes oficiales.  
 
 
Parágrafo 5º. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá reglamentar el proceso para la 
implementación de un sistema electrónico de implementación y autenticación de firmas digitales en las 
traducciones oficiales. 
 
 
Parágrafo 6°. La información que sea consignada en la base de datos y su tratamiento deberá sujetarse 
a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, así como 
a las demás normas vigentes sobre protección de datos personales y las disposiciones que las 
modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
 
Artículo 5°. Requisitos. Para ejercer en el territorio nacional la actividad de traductores e intérpretes 
oficiales de que trata la presente ley, es necesario estar inscrito en la base de datos de traductores e 
intérpretes oficiales y acreditar la tenencia de alguno de los siguientes documentos: 

 
a) Licencia o Resolución emitida por el Ministerio de Justicia en virtud de lo establecido en el 

Decreto 2257 de 1951 para ejercer como traductores e intérpretes oficiales antes del año 2005. 
 

b) Certificado de Idoneidad expedido por una de las universidades que hayan practicado el examen 
para el ejercicio de la actividad de traductor e intérprete oficial, en donde conste su aprobación e 
idoneidad para la práctica de este oficio. Lo anterior, en virtud del artículo 33 de la ley 962 de 
2005. 
 

c) Documento expedido por la universidad que elabore los exámenes de suficiencia e idoneidad 
para la práctica de la actividad de traductor e intérprete oficial. Examen que hace mención el 
artículo 6º de la presente ley. 
 

Artículo 6º. Examen para el ejercicio de la actividad de traductor e intérprete oficial. Los 
interesados en desempeñarse como traductores e intérpretes oficiales deberán presentar y aprobar el 
examen que realizarán para dicho fin las entidades autorizadas como universidades públicas y privadas 
que cuenten con facultad de idiomas debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional 
o la entidad que haga sus veces.  
 
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional fijará los lineamientos para la práctica del examen que hace mención 
en el presente artículo en un término de seis (6) meses, no obstante, hasta que esto ocurra el examen 
se realizará con las características y el procedimiento a través del cual se venía realizando de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la ley 962 de 2005. 
 
Parágrafo 2º. Los documentos de idoneidad para ejercer el oficio de traductores e intérpretes oficiales, 
expedidos por las universidades o el Ministerio de Justicia con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente ley continuarán vigentes.  
 
Artículo 7°. Los traductores e intérpretes oficiales incluirán en cada traducción un encabezado y un 
cierre o declaración equivalente en el que conste el nombre del traductor oficial, el número de resolución, 
certificado o documento mediante el cual fue acreditado, el idioma para el cual fue facultado, el juramento 
de que la redacción   realizada   al   castellano   o a otro idioma es fiel a la original o que lo expresado a 
viva voz, es fiel a lo escuchado, la fecha en la que se realiza la traducción, la firma y sello inscrito ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Lo anterior sin perjuicio de la objeción de conciencia que podrá alegar el traductor e intérprete oficial en 
el ejercicio de su oficio. 
El fin del presente artículo es dar la seguridad jurídica a cualquier persona que intervenga en Colombia 
en cualquier combinación de idiomas desde y hacia el castellano (español) a otro idioma, ya sea en lo 
administrativo o en lo judicial. 
 
Artículo 8°. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconocerá y verificará de la base datos de 
traductores e intérpretes oficiales de la que trata el artículo 4°, la firma y el sello de los traductores 
oficiales inscritos para la legalización o apostilla de las traducciones de todos los documentos 
presentados a dicha entidad y que tengan como destino final, un usuario nacional o internacional. 
 
Artículo 9°. Postulados éticos y deberes generales del traductor e intérprete oficial inscrito en la 
base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 
El ejercicio de la actividad de traductor e intérprete oficial debe ser guiado por criterios, conceptos y fines 
elevados que propendan a enaltecerlo.  
 
Son deberes generales del traductor e intérprete inscrito en la base de datos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores los siguientes: 
 

a. Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos 
de esta actividad. 

b. Velar por el prestigio de esta actividad. 
c. Obrar con la mayor prudencia y diligencia al emitir conceptos sobre las actuaciones de los demás 

traductores e intérpretes inscritos en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
d. Respetar y reconocer la propiedad intelectual y los derechos de autor de los demás traductores o 

intérpretes inscritos en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus 
traducciones e interpretaciones. 

e. Los demás deberes incluidos en la presente ley y los indicados en todas las normas legales y 
técnicas relacionadas con el ejercicio de la actividad de traductor e intérprete oficial. 

 
 
Artículo 10°. Asociación. Los intérpretes y traductores oficiales gozan del derecho a la libertad de 
asociación, para lo cual en el ejercicio de este derecho podrán crear cualquier tipo de entidad asociativa 
con el ánimo de promover, desarrollar, capacitar, reconocer, dignificar y conducir a la profesionalización 
de la actividad que ejercen.  
 
 
Artículo 11°. Las traducciones o interpretaciones simples podrán realizarse por traductores e intérpretes 
oficiales, cualquier persona o por sistemas inteligentes computarizados o por algún tipo de máquina. La 
responsabilidad derivada de emplear sistemas computarizados o máquinas recaerá en quien haya 
operado la máquina o el sistema. 
 
 
Parágrafo 1. Cuando una traducción se haya efectuado por estos medios, quien los haya operado, 
documentará que fue hecha por sistemas computarizados o máquinas, se lo comunicará al usuario y le 
dará su nombre y la fecha en la que operó el sistema o la máquina para producir la traducción o la 
interpretación. 
 
 
Parágrafo 2. Cuando el operador del sistema o de la máquina de traducción o interpretación desee 
trasladar la responsabilidad sobre el producto, podrá recurrir a un traductor e intérprete oficial quién dará 
seguridad jurídica, juramentando que lo escrito o expresado es fiel al original adjunto, poniendo su firma 
y sello y cumpliendo con los requisitos que exige la presente ley. Los cambios que realice el traductor o 
intérprete oficial prevalecerán sobre la versión de los sistemas computarizados o de las máquinas.  
 
 
Artículo 12°. Auxiliares de la justicia. Los traductores e intérpretes oficiales debidamente acreditados 
y registrados de conformidad con esta ley podrán inscribirse como auxiliares de la justicia, para lo cual, 
el Consejo Superior de la Judicatura, sin perjuicio de los requisitos ya existentes para ello, deberá tener 

 
en cuenta lo aquí establecido para la actualización y la conformación de nuevas listas.  
 
 
Artículo 13°. Período transitorio. Se establece un término de (1) año para la inscripción o registro de 
los traductores e intérpretes oficiales a la base de datos de la que hace mención el artículo 4°, contados 
a partir de la vigencia de la presente ley. Para estos efectos, podrán seguir ejerciendo la actividad de 
manera temporal en el plazo establecido, como hasta ahora lo han hecho, con alguno de los documentos 
señalados en el artículo 5°. 

Artículo 14°. Vigencia y derogatorias. Esta norma comienza a regir a partir de su promulgación y 
deroga aquellas que le sean contrarias de forma expresa o tácita. 

De los Honorables Representantes, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                    

RODRIGO ROJAS LARA   MARTHA PATRICIA VILLALBA                 
Representante a la Cámara              Representante a la Cámara 
Coordinador                Ponente 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE 

REPRESENTANTES EN SESIÓN  DEL DÍA DIECISEIS (16)  DE DICIEMBRE  DE 
2020, AL PROYECTO DE LEY No. 322 de 2020  CÁMARA  

 

“POR LA CUAL SE RECONOCEN Y ESTABLECEN PARÁMETROS PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES 

OFICIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer y establecer 
parámetros para el ejercicio de la actividad de los traductores e intérpretes 
oficiales, delimitar sus responsabilidades y competencias, exaltar su importancia 
en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano y 
otorgar seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa de la 
actividad de los traductores e intérpretes oficiales. 

 

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, 
quienes actúen como traductores e intérpretes oficiales se regirán por esta ley y 
aquellas normas que la desarrollen o la complementen, buscando así la 
organización, unificación normativa de la actividad y la seguridad jurídica a los 
traductores e intérpretes oficiales y usuarios del servicio de traducción e 
interpretación oficial. 

 
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderán como: 

 

1. Apostilla: certificado único internacional implementado por la Convención 
de la Haya del 5 de octubre de 1961, que se adjunta a un documento 
público, por parte de los países firmantes de dicha Convención para 
certificar la autenticidad de la firma de una persona y la calidad bajo la cual 
ha actuado el signatario del documento y el sello o timbre que lo acompaña. 
Por lo tanto, este certificado internacional no será considerado como un 
documento aparte del original para cualquier trámite, puesto que forma 
parte integral del documento. 
 

2. Auxiliar de la Justicia: serán los peritos, secuestres, partidores, 
liquidadores, síndicos, intérpretes y traductores oficiales, cuya designación 
se hará por el magistrado sustanciador o por el juez de conocimiento, en los 
términos del artículo 48 del Código General del Proceso. 
 

3. Idioma oficial: Lengua que emplea un Estado para la publicación de sus 
instrumentos legales. El idioma oficial de la República de Colombia es el 
castellano, aunque se reconoce que las lenguas y dialectos de los grupos 
étnicos son también oficiales en sus territorios. 
 

4. Interpretación: Es expresar verbalmente en un idioma lo que se expresó 
en otro idioma.  

 

5. Intérprete oficial: Persona avalada por el Estado para realizar una 
interpretación oficial ante las autoridades nacionales, comprometido(a) bajo 
la gravedad de juramento de que lo expresado, a viva voz, es fiel a lo 
escuchado. También puede servir como auxiliar de la justicia y como medio 
para complementar y permitir la seguridad jurídica — en lo que atañe a la 
comunicación — de quien interviene ante las autoridades colombianas en 
un idioma distinto al oficial de Colombia. 
 

6. Interpretación consecutiva: Es aquella en la que el interlocutor expresa 
una idea y se detiene para que el intérprete la exprese en castellano 
(español) y viceversa. 

7. Interpretación oficial: interpretación realizada bajo la gravedad de 
juramento, en contextos judiciales o administrativos reconocidos por el 
Estado, en la cual un intérprete, facultado para ello, expresa verbalmente 
en castellano lo escuchado en otro idioma y viceversa ante las autoridades 
y partes involucradas. 
 

8. Interpretación simultánea: Es aquella en la que el intérprete expresa en 
castellano las ideas del interlocutor en otro idioma y viceversa, en tiempo 
real, mientras este último habla.   
 

9. Interpretación susurrada: Es el tipo de interpretación en la que un 
intérprete oficial utiliza la técnica de susurro que consiste en permanecer 
cerca del usuario de la interpretación para expresar en otro idioma las ideas 
del interlocutor. 
 

10. Legalización: Se refiere al trámite mediante el cual los agentes 
diplomáticos, consulares, autoridades judiciales, administrativas o 
gubernamentales del país donde el documento ha de ser presentado, 
certifican la autenticidad de la firma, la calidad en la que actúa el firmante y 
cuando proceda del sello o timbre del documento.  
 

11. Productos: el resultado de los servicios verbales y escritos que prestan los 
traductores e intérpretes. 
 

12. Tipos de interpretaciones: interpretaciones consecutivas y simultáneas, 
en versiones oficiales y simples. 
 

13. Tipos de traducciones: traducciones oficiales y simples. 
 

14. Traducción: expresar en un idioma lo que se ha escrito en otro, 
conservando el mismo significado. Cuando sea sobre papel, aun cuando 
sea a puño y letra, se denominará ‘copia impresa’ y cuando sea en medio 
electrónico, se denominará ‘copia electrónica’.  
 

15. Traducción simple: toda aquella que no es oficial. 

 
16. Traducción oficial: se refiere a la traducción de un texto o documento 

redactado en castellano (español) a otra lengua, o viceversa, por un 
traductor oficial para que surta efectos legales dentro de procesos judiciales 
y administrativos reconocidos por el Estado. 
 

17. Traductor oficial: Persona avalada por el Estado y acreditada por medio 
de resolución, licencia o certificado de idoneidad para redactar un 
documento en castellano cuya redacción original fue en otro idioma y 
viceversa ante las autoridades nacionales, comprometido(a) bajo la 
gravedad de juramento a que el contenido es fiel al original. También puede 
ser auxiliar de la justicia y actuar como medio para complementar y permitir 
la seguridad jurídica — en lo que atañe a la comunicación — de quien 
interviene ante las autoridades colombianas en un idioma distinto al oficial 
de Colombia.  
 

18. Usuario: cualquier persona natural o jurídica que requiera un servicio de 
traducción o interpretación para propósitos oficiales, comerciales, 
científicos, educativos o culturales. 

 

Artículo 4°. Base de datos de traductores e intérpretes oficiales. Créese, para 
beneficio y a disposición del Usuario la base de datos de traductores e intérpretes 
oficiales, la cual estará a cargo y bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Relaciones Exteriores o la entidad que haga sus veces. 

Parágrafo 1º. El Ministerio de Relaciones Exteriores en el término de seis (6) 
meses reglamentará lo concerniente a la base de datos de traductores e 
intérpretes oficiales. 

Parágrafo 2º. La base de datos será un archivo en donde se consignarán los 
datos básicos como: nombres y apellidos, documento de identidad, dirección de 
domicilio y residencia, el número de contacto, correo electrónico, idioma, tipo y 
número de documento que avala el ejercicio del oficio de traductor e intérprete 
oficial en el territorio nacional y la firma. 

Parágrafo 3º. Será responsabilidad de los traductores e intérpretes oficiales 
inscribirse en la base de datos de la que trata el presente artículo, para lo cual 
será necesario acreditar la idoneidad mediante alguno de los documentos de los 
que trata el artículo 5º y realizar el registro de la firma y el sello con la que avalará 
los productos que presente el traductor e intérprete. 
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Parágrafo 4º. El Ministerio de Relaciones Exteriores, será responsable de 
compilar, mantener, actualizar y publicar en un sitio electrónico centralizado de 
fácil acceso al usuario la lista de traductores e intérpretes oficiales.  

Parágrafo 5º. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá reglamentar el proceso 
para la implementación de un sistema electrónico de implementación y 
autenticación de firmas digitales en las traducciones oficiales. 

Parágrafo 6°. La información que sea consignada en la base de datos y su 
tratamiento deberá sujetarse a lo establecido en el artículo 15 de la Constitución 
Política, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, así como a las demás normas vigentes 
sobre protección de datos personales y las disposiciones que las modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

 

Artículo 5°. Requisitos. Para ejercer en el territorio nacional la actividad de 
traductores e intérpretes oficiales de que trata la presente ley, es necesario estar 
inscrito en la base de datos de traductores e intérpretes oficiales y acreditar la 
tenencia de alguno de los siguientes documentos: 

a) Licencia o Resolución emitida por el Ministerio de Justicia en virtud de lo 
establecido en el Decreto 2257 de 1951 para ejercer como traductores e 
intérpretes oficiales antes del año 2005. 
 

b) Certificado de Idoneidad expedido por una de las universidades que hayan 
practicado el examen para el ejercicio de la actividad de traductor e 
intérprete oficial, en donde conste su aprobación e idoneidad para la 
práctica de este oficio. Lo anterior, en virtud del artículo 33 de la ley 962 de 
2005. 
 

c) Documento expedido por la universidad que elabore los exámenes de 
suficiencia e idoneidad para la práctica de la actividad de traductor e 
intérprete oficial. Examen que hace mención el artículo 6º de la presente 
ley. 

 
Artículo 6º. Examen para el ejercicio de la actividad de traductor e intérprete 
oficial. Los interesados en desempeñarse como traductores e intérpretes oficiales 
deberán presentar y aprobar el examen que realizarán para dicho fin las entidades 
autorizadas como universidades públicas y privadas que cuenten con programas  
de idiomas debidamente  reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional o la 
entidad que haga sus veces.  

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional fijará los lineamientos para la práctica del 
examen que hace mención en el presente artículo en un término de seis (6) 
meses, no obstante, hasta que esto ocurra el examen se realizará con las 
características y el procedimiento a través del cual se venía realizando de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la ley 962 de 2005.  

Parágrafo 2º. Los documentos de idoneidad para ejercer el oficio de traductores e 
intérpretes oficiales, expedidos por las universidades o el Ministerio de Justicia con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán vigentes”.  

 

Artículo 7°. Los traductores e intérpretes oficiales incluirán en cada traducción un 
encabezado y un cierre o declaración equivalente en el que conste el nombre del 
traductor oficial, el número de resolución, certificado o documento mediante el cual 
fue acreditado, el idioma para el cual fue facultado, el juramento de que la 
redacción   realizada   al   castellano   o a otro idioma es fiel a la original o que lo 
expresado a viva voz, es fiel a lo escuchado, la fecha en la que se realiza la 
traducción, la firma y sello inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Lo anterior sin perjuicio de la objeción de conciencia que podrá alegar el traductor 
e intérprete oficial en el ejercicio de su oficio. 

El fin del presente artículo es dar la seguridad jurídica a cualquier persona que 
intervenga en Colombia en cualquier combinación de idiomas desde y hacia el 
castellano (español) a otro idioma, ya sea en lo administrativo o en lo judicial. 

 

Artículo 8°. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconocerá y verificará de la 
base datos de traductores e intérpretes oficiales de la que trata el artículo 4°, la 
firma y el sello de los traductores oficiales inscritos para la legalización o apostilla 
de las traducciones de todos los documentos presentados a dicha entidad y que 
tengan como destino final, un usuario nacional o internacional. 

Artículo 9°. Postulados éticos y deberes generales del traductor e intérprete 
oficial inscrito en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

El ejercicio de la actividad de traductor e intérprete oficial debe ser guiado por 
criterios, conceptos y fines elevados que propendan a enaltecerlo.  

Son deberes generales del traductor e intérprete inscrito en la base de datos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores los siguientes: 

a. Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias 
que incidan en actos de esta actividad. 

b. Velar por el prestigio de esta actividad. 
c. Obrar con la mayor prudencia y diligencia al emitir conceptos sobre las 

actuaciones de los demás traductores e intérpretes inscritos en la base de 
datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

d. Respetar y reconocer la propiedad intelectual y los derechos de autor de los 
demás traductores o intérpretes inscritos en la base de datos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores sobre sus traducciones e interpretaciones. 

e. Los demás deberes incluidos en la presente ley y los indicados en todas las 
normas legales y técnicas relacionadas con el ejercicio de la actividad de 
traductor e intérprete oficial. 

 

Artículo 10°. Asociación. Los intérpretes y traductores oficiales gozan del 
derecho a la libertad de asociación, para lo cual en el ejercicio de este derecho 
podrán crear cualquier tipo de entidad asociativa con el ánimo de promover, 
desarrollar, capacitar, reconocer, dignificar y conducir a la profesionalización de la 
actividad que ejercen.  

 

Artículo 11°. Las traducciones o interpretaciones simples podrán realizarse por 
traductores e intérpretes oficiales, cualquier persona o por sistemas inteligentes 
computarizados o por algún tipo de máquina. La responsabilidad derivada de 
emplear sistemas computarizados o máquinas recaerá en quien haya operado la 
máquina o el sistema. 

Parágrafo 1. Cuando una traducción se haya efectuado por estos medios, quien 
los haya operado, documentará que fue hecha por sistemas computarizados o 

 
máquinas, se lo comunicará al usuario y le dará su nombre y la fecha en la que 
operó el sistema o la máquina para producir la traducción o la interpretación. 

Parágrafo 2. Cuando el operador del sistema o de la máquina de traducción o 
interpretación desee trasladar la responsabilidad sobre el producto, podrá recurrir 
a un traductor e intérprete oficial quién dará seguridad jurídica, juramentando que 
lo escrito o expresado es fiel al original adjunto, poniendo su firma y sello y 
cumpliendo con los requisitos que exige la presente ley. Los cambios que realice 
el traductor o intérprete oficial prevalecerán sobre la versión de los sistemas 
computarizados o de las máquinas.  

 

Artículo 12°. Auxiliares de la justicia. Los traductores e intérpretes oficiales 
debidamente acreditados y registrados de conformidad con esta ley podrán 
inscribirse como auxiliares de la justicia, para lo cual, el Consejo Superior de la 
Judicatura, sin perjuicio de los requisitos ya existentes para ello, deberá tener en 
cuenta lo aquí establecido para la actualización y la conformación de nuevas 
listas.  

 

Artículo 13°. Período transitorio. Se establece un término de (1) año para la 
inscripción o registro de los traductores e intérpretes oficiales a la base de datos 
de la que hace mención el artículo 4°, contados a partir de la vigencia de la 
presente ley. Para estos efectos, podrán seguir ejerciendo la actividad de manera 
temporal en el plazo establecido, como hasta ahora lo han hecho, con alguno de 
los documentos señalados en el artículo 5°. 

 

Artículo 14°. Vigencia y derogatorias. Esta norma comienza a regir a partir de 
su promulgación y deroga aquellas que le sean contrarias de forma expresa o 
tácita. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES. – COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE. 16 de diciembre  de 2020. – En sesión de la fecha fue aprobado 
en primer debate y en los términos anteriores el Proyecto de Ley No. 322 DE 
2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE RECONOCEN Y ESTABLECEN 
PARÁMETROS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 
TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, (Acta No. 028 de 2020) previo anuncio de su votación en 
sesión ordinaria del día 15 de diciembre de 2020 según Acta No. 027 de 2020; 
respectivamente, en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
  

Lo anterior con el fin de que el citado proyecto siga su curso legal en segundo 
debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. 

 

 

OSWALDO ARCOS BENAVIDES 

Presidente 

 

 

DIANA MARCELA MORALES ROJAS 

Secretaria General 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
 

SUSTANCIACIÓN  
 

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
 
 
Bogotá, D.C., 01 de febrero de 2021 
 
 
Autorizo la publicación del presente informe de ponencia para segundo debate, el 
texto que se propone para segundo debate y el texto aprobado en primer debate 
del Proyecto de Ley No. 322 de 2020 Cámara “POR LA CUAL SE 
RECONOCEN Y ESTABLECEN PARÁMETROS PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD DE LOS TRADUCTORES E INTÉRPRETES OFICIALES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
 
La ponencia para segundo debate fue firmada por los Honorables 
Representantes  RODRIGO ROJAS (Coordinador ponente), MARTHA 
VILLALBA, OSWALDO ARCOS. 
 
 
 
Mediante Nota Interna No. C.S.C.P. 3.6 – 019  / del 01 de febrero de 2021, se 
solicita la publicación en la Gaceta del Congreso de la República. 
 
 
 

 
DIANA MARCELA MORALES ROJAS  
Secretaria General  

INFORME DE PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE EN COMISIÓN 

SEGUNDA DE CÁMARA DE 
REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 

LEY NUMERO 423 DE 2020 CÁMARA
por medio del cual la Nación vincula al municipio 
de Tenerife a la celebración del bicentenario de la 

Campaña Libertadora.



Página 26 Martes, 23 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  70



Gaceta del Congreso  70 Martes, 23 de febrero de 2021 Página 27



Página 28 Martes, 23 de febrero de 2021 Gaceta del Congreso  70



Gaceta del Congreso  70 Martes, 23 de febrero de 2021 Página 29

 
 

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SUSTANCIACIÓN 

PROYECTO DE LEY NÚMERO No. 423 DE 2020 CÁMARA 

En sesión virtual (sesiones virtuales aplicación Meet. Resolución 0777 del 08 de abril de 2020) de la 
Comisión Segunda de la Honorable Cámara de Representantes del día 25 de noviembre de 2020 y 
según consta en el Acta N° 21 de 2020, se debatió y aprobó en votación nominal de acuerdo al 
Artículos 129 y 130 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 2011), el proyecto de ley No. 423 de 2020 
Cámara, “por medio del cual la nación vincula al Municipio de Tenerife a la Celebración del 
Bicentenario de la Campaña Libertadora.”, sesión a la cual asistieron 17 honorables 
representantes, en los siguientes términos:  
 
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley, 
se sometió a consideración, se realiza votación nominal y pública, fue Aprobado, con quince (15) 
votos por el SI y ningún voto por el NO, para un total de quince (15) votos, destacando que el H.R. 
Anatolio Hernández voto de manera positiva por el Chat de la aplicación.  Así:   
 

NOMBRE Y APELLIDO      SI NO 
ARDILA ESPINOSA CARLOS ADOLFO X  
BLANCO ÁLVAREZ GERMÁN ALCIDES   
CARREÑO CASTRO JOSÉ VICENTE X  
CHACÓN CAMARGO ALEJANDRO CARLOS X  
FERRO LOZANO RICARDO ALFONSO   
GIRALDO ARBOLEDA ATILANO ALONSO X  
HERNÁNDEZ LOZANO ANATOLIO  X  
JARAMILLO LARGO ABEL DAVID X  
LONDOÑO GARCÍA GUSTAVO X  
LOZADA POLANCO JAIME FELIPE  X  
PARODI DÍAZ MAURICIO X  
RINCÓN VERGARA NEVARDO ENEIRO X  
RUIZ CORREA NEYLA X  
SÁNCHEZ MONTES DE OCA ASTRID X  
VÉLEZ TRUJILLO JUAN DAVID X  
VERGARA SIERRA HÉCTOR JAVIER  X  
YEPES MARTÍNEZ JAIME ARMANDO  X  

 
Se dio lectura a los artículos propuestos para primer debate del proyecto de ley publicado en la 
Gaceta del Congreso No. 1320/20, se sometió a consideración en bloque y se aprobó en votación 
nominal y pública, siendo Aprobado, con catorce (14) votos por el SI y ningún voto por el NO, para 
un total de catorce (14) votos, destacando que el H.R. Anatolio Hernández voto de manera positiva 
por el Chat de la aplicación. Así:   
 

NOMBRE Y APELLIDO      SI NO 
ARDILA ESPINOSA CARLOS ADOLFO X  

 
 

 
Leído el título del proyecto y preguntada la Comisión, si quiere que este proyecto de ley pase a 
segundo debate y sea ley de la República de conformidad con el Art, 130 inciso final de la Ley 5ª de 
1992, se sometió a consideración y se aprobó en votación ordinaria.  

La Mesa Directiva designó para rendir informe de ponencia en primer debate al Honorable 
Representante Mauricio Parodi Díaz. 
 
La Mesa Directiva designo al Honorable Representante Mauricio Parodi Díaz, para rendir informe de 
ponencia para segundo debate, dentro del término reglamentario. 

El proyecto de ley fue radicado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 30 
de septiembre de 2020  

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento del Artículo 8 del Acto Legislativo Nº 1 de 2003 
para su discusión y votación se hizo en sesión virtual del día el día 18 de noviembre de 2020, Acta 
20, de 2020. 

Publicaciones reglamentarias:  
Texto P.L.  Gaceta 720/19  
Ponencia 1er debate Senado 964/19 
Ponencia 2do debate Senado 1070/19 
Ponencia 1er debate Cámara 1320/20              
 
 

OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES 
Secretaria  

Comisión Segunda Constitucional Permanente 

BLANCO ÁLVAREZ GERMÁN ALCIDES   
CARREÑO CASTRO JOSÉ VICENTE X  
CHACÓN CAMARGO ALEJANDRO CARLOS   
FERRO LOZANO RICARDO ALFONSO   
GIRALDO ARBOLEDA ATILANO ALONSO X  
HERNÁNDEZ LOZANO ANATOLIO  X  
JARAMILLO LARGO ABEL DAVID X  
LONDOÑO GARCÍA GUSTAVO X  
LOZADA POLANCO JAIME FELIPE  X  
PARODI DÍAZ MAURICIO X  
RINCÓN VERGARA NEVARDO ENEIRO X  
RUIZ CORREA NEYLA X  
SÁNCHEZ MONTES DE OCA ASTRID X  
VÉLEZ TRUJILLO JUAN DAVID X  
VERGARA SIERRA HÉCTOR JAVIER  X  
YEPES MARTÍNEZ JAIME ARMANDO  X  
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