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TEXTO APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES EL DÍA 21 DE MAYO DE 2021, REALIZADA 

MEDIANTE LA PLATAFORMA GOOGLE MEET 

 

PROYECTO DE LEY 392 DE 2020 CÁMARA 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES SOBRE 

EL PALANGRE Y EL ARRASTRE COMO TÉCNICAS DE LA PESCA 

INDUSTRIAL, SE INCENTIVA LA PESCA ARTESANAL Y DEPORTIVA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer 

disposiciones de ordenación pesquera sobre los artes de pesca usados en 

la pesca industrial, cerco, palangre y el arrastre, incentivar la pesca 

artesanal e industrial sostenible y fortalecer las competencias de 

Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) de la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca -AUNAP 

 

Artículo 2. Se reglamentará con base en la mejor evidencia científica en 

todas las pesquerías autorizadas en todo el territorio nacional marítimo el 

uso de las técnicas denominadas, redes de cerco y deriva, palangre y 

arrastre como artes o métodos de la pesca. Las personas naturales o 

jurídicas, titulares de los permisos de pesca que autoricen a realizar dicha 

actividad con embarcaciones de bandera nacional o extranjera , que 

incurran en el uso de artes no reglamentarios o prohibidos de acuerdo con 

lo establecido en el Estatuto Pesquero les será revocado el permiso para 

ejercer la actividad pesquera   con fines comerciales y podrán, 

adicionalmente, estar sujetos a inhabilidad para solicitar nuevos permisos 

de pesca y a sanciones pecuniarias cuya tasación reglamentará el 

Ministerio de Agricultura. 
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Parágrafo 1º. Se incentivará el uso de los dispositivos en los artes y 

métodos de pesca, que disminuyan el impacto sobre la captura incidental, 

o especies hidrobiológicas asociadas a la pesquería, reglamentando 

dispositivos excluidores, dispositivos agregadores de peces, y los que 

técnicamente demuestren su eficiencia en la reducción de pesca incidental 

y descartes. 

 

Parágrafo 2º. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo 

de la AUNAP, reglamentará mediante decreto, en el término de seis (6) 

meses después de expedida la presente ley, lo correspondiente al presente 

artículo. 

 

Artículo 3. En la resolución anual de cuotas globales de pesca de las 

diferentes especies, expedida por el Ministerio de Agricultura con base en 

las propuestas del Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP) y distribuidas por 

permisionario por parte de la AUNAP, no podrán incluirse para pesca 

industrial las especies de tiburones, rayas y demás especies marinas, 

incluidas como especies en riesgo en la última actualización del Libro Rojo 

de Peces Marinos de Colombia o en las categorías de prioridad Muy Alta o 

Alta del Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de 

Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia. Dichas especies deberán 

incluirse y priorizarse por parte de la Autoridad Ambiental y Pesquera en 

planes de rehabilitación y mantenimiento de los hábitats esenciales para 

priorizar su recuperación dentro del ecosistema y en la cadena trófica. 

 

Parágrafo 1°. La resolución previamente mencionada, deberá incluir como 

anexos los estudios técnicos e información recopilada por la AUNAP y el 

DAMCRA como Autoridad Ambiental, así como las propuestas y actas de 

las reuniones que sostengan los miembros del Comité Ejecutivo para la 

Pesca, evidencia científica, información y datos estadísticos confiables, 

recopilados por estos y demás entidades públicas, privadas, comunitarias 

y étnicas vinculadas a la actividad pesquera, que permitan sustentar la 

cuota global de pesca por especie. 
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Parágrafo 2º. El Ministerio de Agricultura tendrá seis (6) meses para 

expedir y modificar los actos administrativos a que haya lugar, con el fin 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

 

Artículo 4. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- 

cumplirá con la obligación de realizar un estudio completo, realizado por 

biólogos marinos o profesionales similares, sobre las pesquerías y 

comportamiento biológico-pesquero de las principales especies marinas 

comerciales cada tres años, a través del monitoreo pesquero   anual que 

tiene a su cargo, ejerciendo presencia a bordo de las embarcaciones y con 

apoyo de las demás autoridades que tengan competencias de investigación 

sobre los mares y océanos de Colombia. Dicho estudio deberá contemplar, 

como mínimo: (1) un inventario de especies; (2) la abundancia, entendida 

como el número de individuos de cada especie; (3) la biomasa, entendida  

como  el peso promedio de los individuos  de cada especie en  sus  

diferente etapas de formación; (5) la proporción de sexos en cada especie; 

(6) la proporción de estadios de madurez en cada especie; (7) la talla media 

de madurez, talla óptima de captura y proporción de megadesovadores en 

cada especie; (8) la tasa de mortalidad de cada especie; y (9) una 

investigación de la dinámica temporal y espacial de la pesca industrial en 

la que se evalúen aspectos relacionados con (a) la capacidad pesquera; (b) 

el esfuerzo pesquero; (c) la diversidad; (d) abundancia; (e) biomasa; y (f) 

variación espacial y temporal. 

 

El Ministerio de Hacienda quedará autorizado para proponer, en el marco 

del presupuesto general de la nación, un rubro presupuestal que permita 

cumplir dicho objetivo. 

 

Parágrafo 1º. La AUNAP podrá contratar con otras entidades científicas, 

públicas o privadas, la realización de las investigaciones tendientes a 

establecer dicha evaluación biológica pesquera, en caso de que no pudiere 

adelantarlas directamente. 

 

Parágrafo 2º. Hecho el estudio al que se refiere el inciso primero del 

presente artículo, la AUNAP deberá revisar la totalidad de los permisos 

otorgados y, de ser el caso, condicionarlos de conformidad a la 
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disponibilidad de recursos pesqueros. Así mismo, en caso de observar una 

amenaza a las condiciones biológico-pesqueras de algún recurso, podrá 

suspender el permiso o hacer una declaración de sobreexplotación de un 

recurso pesquero de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 

13 de1990. 

 

Artículo 5. En los requisitos, características y contenidos de los diferentes 

permisos de pesca que otorgue la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca –AUNAP, deberá obligarse al permisionario, persona natural o 

jurídica, a cumplir con la obligación dispuesta en el permiso o concesión 

de la cuota pesquera y pesquería autorizada ,de facilitar el ingreso de los 

funcionarios a las embarcaciones y suministrar toda la información 

correspondiente a la actividad pesquera (bitácora de pesca, trazabilidad de 

la faena y uso del arte permitido entre otros) con el fin de verificar la 

correcta práctica de la actividad pesquera según lo señalado en las 

diferentes leyes y decretos que regulan la materia. Así mismo, los 

beneficiarios de permisos de pesca industrial o integral deberán 

comprometerse a instalar equipos tecnológicos en las embarcaciones 

sujetas a tales permisos, que le permitan a la AUNAP hacer seguimiento 

satelital de las mismas. Igualmente, se deberá promover la implementación 

de dispositivos que permitan registrar la pesca realizada, por especies y 

pesos totales pescados de cada especie, en el  Sistema Estadístico 

Pesquero Nacional (SEPEC) que hoy administra la AUNAP. En las zonas 

pesqueras que tienen problemas de conectividad se seguirá recogiendo 

información a través de colectores presenciales de datos. En todo caso, 

todos los beneficiarios de permisos de pesca industrial o integral deberán 

permitir la estancia de investigadores o biólogos marinos autorizados por 

la AUNAP para que lleven la estadística pesquera con toda la información 

requerida para vigilar la correcta implementación de la actividad pesquera. 

 

Parágrafo 1º. A las embarcaciones con bandera extranjera que realicen la 

actividad pesquera en aguas colombianas, con base en contratos de 

fletamiento con personas naturales o jurídicas, también les será aplicable 

lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo. 
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Parágrafo 2º. Esta disposición opera para los permisos solicitados con 

posterioridad a la expedición de la presente ley, así como para los trámites 

de revisión y renovación de aquellos permisos que se encuentren vigentes 

o en curso al momento de expedición de la misma. 

 

Parágrafo 3º. El Ministerio de Agricultura, junto con la AUNAP, 

reglamentará la inclusión de la autorización estipulada en el inciso primero 

del presente artículo en un término máximo de seis (6) meses. 

 
Parágrafo 4°. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP en 

colaboración con el Ministerio de Agricultura deberán promover la 

adquisición, instalación, capacitación, manejo y mantenimiento de los 

equipos mencionados en el inciso segundo del presente artículo en favor 

de los pescadores artesanales, buscando la paulatina inclusión de estos 

últimos en estos procesos de Seguimiento e información participativa 

mediante alertas tempranas que permita oportunas acciones de  vigilancia 

y control de los recursos pesqueros e hidrobiológicos. 

 

Artículo 6. Adiciónese un parágrafo al artículo 47 de la Ley 13 de 1990, el 

cual quedará así: 

 
Parágrafo 1º. El beneficiario del derecho para ejercer la actividad 

pesquera, al momento de solicitar la autorización, licencia, permiso, 

patente, asociación y/o concesión, deberá autorizar que los funcionarios 

de la AUNAP puedan ingresar y vigilar las embarcaciones que, con base en 

tal derecho, realicen la actividad pesquera regulada en la presente ley 

 

Artículo 7. De conformidad con el artículo 103 de la Ley 99 de 1993, la 

Dirección Marítima Colombiana - DIMAR y la Armada Nacional, apoyarán 

las labores de control y vigilancia de la Autoridad Nacional de Acuicultura 

y Pesca –AUNAP, con el fin de proteger los recursos naturales de los mares 

y zonas costeras de Colombia. 

 

Artículo 8. Autorizar  al  Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  

para  que,  a  través  del  Banco Agrario, FINAGRO  o la  entidad  que  

considere  adecuada,  facilite  el  acceso  a  líneas  de  crédito existentes 
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para garantizar  el  acceso  a  recursos  que  les  permitan  mejorar  sus  

embarcaciones y métodos  de  pesca,  con  el  propósito  de  que  puedan  

ir  a  aguas  más  alejadas  de  la  costa y  líneas especiales de crédito para 

la pesca dirigida por especie, en favor de los pescadores formalizados y 

debidamente capacitados. Para ello, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural tendrá seis (6) meses para reglamentar medidas dirigidas 

a: 

 
a) Promover  la  bancarización  y  acceso  a  productos  financieros  por  

parte  de  los  pescadores artesanales.  

 

b) Promover la creación de servicios financieros en favor de pescadores 

artesanales, en los que se incluya un paquete mínimo de productos y/o 

servicios financieros de conformidad con la Ley 2009 de 2019. 

 
c) Eliminar la exigencia de antecedentes e historial crediticio para 

acceder a las mencionadas líneas de crédito, en favor de aquellos 

pescadores artesanales que no han tenido un servicio o producto financiero 

 

Artículo 9. Autorizar a las entidades territoriales costeras para que, en 

coordinación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP, 

organicen actividades relacionadas con la promoción de la vida marina 

y la pesca sostenible, entre estas podrán autorizar y gestionar torneos, 

competiciones o encuentros de pesca deportiva de carácter local, 

regional o nacional. Así mismo, en coordinación con las Corporaciones 

Autónomas Regionales o Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

según quien sea el competente, priorizarán la delimitación espacio 

temporal de sus áreas, delimitando las zonas de refugios de peces o 

especies vulnerables y las que permitan la pesca sostenible y el fomento 

incluyendo pesca deportiva. 

 
La AUNAP, entidades territoriales y autoridades ambientales de nivel 

nacional, regional o local podrán destinar recursos a la realización de 

campañas públicas de concientización destinadas a promocionar y 

fortalecer las buenas prácticas pesqueras, los tiempos, espacios y 

especies sujetas de veda, las buenas conductas para la pesca 
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responsable, el cuidado de la vida marina, dar a conocer el contenido y 

adecuada interpretación del Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, 

el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo de Tiburones, 

Rayas y Quimeras de Colombia, promover la pesca deportiva sostenible, 

así como toda iniciativa a la conservación de los recursos pesqueros, 

mares, ríos y cuerpos de agua de Colombia. 

 
Artículo 10. Autorizar al Gobierno Nacional a aumentar la planta de 

personal adscrita a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, 

con el propósito de mejorar la investigación y supervisión sobre la actividad 

pesquera. Así mismo, se autoriza a destinar recursos para fortalecer a la 

Armada Nacional, Guardacostas, Capitanías de Puerto, DIMAR, Policía 

Nacional y demás autoridades que ejercen vigilancia en los ríos y mares de 

Colombia, con el fin de que puedan asistir a la AUNAP en las funciones de 

Seguimiento, Control y Vigilancia (SCV) a la actividad pesquera que le 

corresponden a esta última. 

 
Artículo 11. La presente ley rige a partir de su expedición. 

 

 
 

CIRO FERNÁNDEZ NÚÑEZ 

Representante a la Cámara por Santander 

Ponente 

 

La relación completa de la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 
consta en el Acta No. 037 correspondiente a la sesión realizada el día 21 de 

mayo de 2021; el anuncio de la votación del Proyecto de ley se hizo el día 

18 de mayo de 2021, según consta en el Acta No. 036. 

 

 
JAIR JOSÉ EBRATT DIAZ 

Secretario Comisión Quinta 
Cámara de Representantes 
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