
 

 

TEXTO APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN QUINTA 
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

EL DÍA 18 DE MARZO DE 2021, REALIZADA MEDIANTE LA PLATAFORMA 
GOOGLE MEET 

 

 
PROYECTO DE LEY No. 308 DE 2020 CÁMARA. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO 
DE LA PESCA DE FORMA SOSTENIBLE”” 

 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el establecimiento de los 

principios para el desarrollo y ejercicio de la pesca responsable bajo criterios 
de sostenibilidad en el territorio nacional.  

 

Artículo 2. Principios. Se comprendera ́n como principios rectores de la 

práctica pesquera los siguientes:  

a) Conservación: La pesca debe llevarse a cabo de forma responsable, 
buscando el mantenimiento de las poblaciones pesqueras, la 
conservación de los ecosistemas, ha ́bitats esenciales, cadena tro ́fica y la 

gestión efectiva de los recursos acua ́ticos vivos, bajo la comprensio ́n de 

que las poblaciones y comunidades de los mismos son finitas y que los 
recursos pesqueros corresponden a un bien comu ́n de acceso libre.  

b) Sostenibilidad: En el ejercicio de la pesca se propendera ́ por la 
aplicación de artes y pra ́cticas de pesca selectivas y ambientalmente 

seguras, la identificacio ́n e implementacio ́n de refugios pesqueros para 
mantenimiento de la poblacio ́n a fin de mantener la biodiversidad y 
conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acua ́ticos, la 

calidad del pescado.  
c) Reducción del nivel de riesgo: El ejercicio de la pesca se priorizara ́ 

sobre poblaciones que no este ́n en riesgo de sobreexplotacio ́n, o bajo un 
exceso de capacidad de pesca, construyendo planes de accio ́n para 
disminuir el esfuerzo en poblaciones que estan en categori ́a de sobre-

explotación, priorizando la implementacio ́n de planes de ordenacio ́n y 

artes adecuados que permitan recuperar los niveles de sostenibilidad.  

d) Optimización: 
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todas las pesqueri ́as simulta ́neamente, por lo tanto, la captura, 
manipulación, procesamiento y distribucio ́n del pescado y de los 

productos pesqueros deberían realizarse de acuerdo con la temporalidad 
de la oferta del producto pesquero, en los taman ̃os permitidos 

manteniendo la talla media de madurez , manteniendo adicionalmente 
el valor nutritivo, la calidad y la inocuidad de los productos, para reducir 
la captura incidental, los desperdicios y minimizar los efectos negativos 

en el medio ambiente.  
e) Precaución: El ejercicio de la pesca debera ́ realizarse tomando en 

consideración los datos cienti ́ficos ma ́s fidedignos disponibles y 

considerando el principio precautorio ante la ausencia de datos 
científicos. Se debera ́ priorizar la realizacio ́n de investigacio ́n 

participativa para generar informacio ́n cienti ́fica y alertas tempranas 

para suspender la pesca cuando haya duda razonable frente a su 
impacto en recursos acua ́ticos vivos.  

f) Visión a largo plazo: el ejercicio de la pesca debe fomentar el 
mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los 

recursos pesqueros en cantidad suficiente para las generaciones 
presentes y futuras, en el contexto de la seguridad alimentaria, el alivio 
de la pobreza, y el desarrollo sostenible.  

g) Participación: el ejercicio de la pesca, su normativizacio ́n y 
reglamentacio ́n, se llevara ́n a cabo con la participacio ́n de las 
comunidades que viven de ella. Se deberá garantizar la consulta de las 

comunidades con respecto a la elaboracio ́n de normas y poli ́ticas 
relacionadas con la ordenacio ́n y el desarrollo pesquero.  

h) Protección laboral: el ejercicio de la pesca propendera ́ por que las 

actividades pesqueras ofrezcan condiciones de trabajo y de vida segura, 
sana y justa, protegiendo el derecho de los trabajadores y pescadores , 

especialmente aquellos que se dedican a la pesca de subsistencia, 
artesanal y en pequen ̃a escala, a un sustento seguro y justo, y 

proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos 
pesqueros que explotan tradicionalmente asi ́ como a las zonas 
tradicionales de pesca en las aguas de la jurisdiccio ́n nacional, 

adicionalmente, se avanzara ́ en la creacio ́n de incentivos para relevo 

generacional.  
i) Protección de ha ́bitats esenciales: las zonas hu ́medas, los manglares, 

los arrecifes, las lagunas, las zonas de cri ́a y desove, zonas de 
alimentación, sera ́n considerados hábitats esenciales, debera ́n estar 

sujetas a criterios de proteccio ́n especial incorporando en la ordenacio ́n 
pesquera las zonas de refugio de peces permitiendo la recuperacio ́n de 
las poblaciones, en especial las de objeto de las pesqueri ́as.  

 

Artículo 3. Apoyo a la investigacio ́n: Para la consecucio ́n de los principios 

señalados en la presente ley, se propendera ́ por la priorizacio ́n de actividades 
de investigación, investigacio ́n accio ́n participativa con conocimiento ancestral, 

y recolección de datos, a fin de mejorar los conocimientos cienti ́ficos y técnicos 
sobre la pesca y su interaccio ́n con el ecosistema.  



 

 

Artículo 4. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

     

 

 

 

         

H.R FLORA PERDOMO ANDRADE       H.R CIRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ 

Cámara de Representantes por el Huila.     Cámara de Representantes por 
Santander. 

 

La relación completa de la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 

consta en el Acta No. 029 correspondiente a la sesión realizada el día 18 de 
marzo de 2021; el anuncio de la votación del Proyecto de ley se hizo el día 16 
de marzo de 2021, según consta en el Acta No. 028.  

 

 

 

 

 

 

JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ 

Secretario Comisión Quinta 

Cámara de Representantes 


