
LEY No. "•. 1131 lifEB 200~1
"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO ENTRE

ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE PESCA ARTESANAL", FIRMADO EN LA
CIUDAD DE POPAYÁN, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MAYO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994}."

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto del "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE
PESCA ARTESANAL", FIRMADO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, A LOS
TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO (1994), que a la letra dice:

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
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ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMDIA SOBRE PESCA
AI1TESANAL.

el Gobierno dI? la l'iepÚblica del [CU<lu\:'r y el Gobicn'L' de la
Repúbl~c<l ~u Colombia,

CONSIDERANDO:

l. Que es necesario desar~ollar conjuntamente la actividad de
·la pC5C~' m¿lOitima, fltlvial y la ,?cuicLlltLlra artesanall'!~',
especialmente en la Zona de Integración Fronteriza;

2. Que el aprovechamiento: ordenado y sustentable
recursos requiere de un manejo integral entre las

i

de lo,,;
Par" tes ;

Que es i.rldisp~n5abl~ arcl,onizar las r,ornlas d~ adloinistraciór\
sobl~e la materia;

(,
"'-- 'l. Ql'~ se deben establecer

coordinación, consulta y
n~ciorl~l~s con\petentes;

mecanismos
control entroe

de comLmicación,
las autoridades

:::'. Que se deben compal-t~r la in'formación disponible y las
tl~cnul[JlJ.í,a5de~;arrolladas en 1,,,pesca artes~'nal, asi como
~UI'8r usfLlcrzos pal-a adelarltar investigaciones conjuntas~

6. Clue se deben elevar las cond'icianes socio-ecc.nómic¿ls y
"rlLltricionalcs de las comunidades pesqLler·as artesanales d~ la
región, "\~diaflte la planifiación y ejec:Llción de flroyeclos
IJ.i.nl..'C:.i.'oli;.:\lcl;;;; y,

r
.1'

7. QLt~ ~;l? deben manej ar en forma técnicc:\ y racionoJ.
reCI~rsos pcsqLleros y los ecosistemas de ir,fluenci~s.

...-.- ..-:.---.-.---------
ACUERDAN:

...-.-p- ....-....,---.-

nrticulo 1.- Realizar una evaluación y elaborar un inventario de
lc)~;reCUI-5()~; f)~5qLleros en 1~5 aguas mari timas y 'fluviales de la
Zona de I.nl:c!:d("c:\ciÓn Fronl:.el-izc:\.

Articulo 2.- Adoptar regulaciones binacionales, sobre la base de
1.'5 investil],-,cionf!s cienti'ficas y li.'evaluación de 105 n=CLIOSOS
rl(~~;queros, IJdr-a raciorlalizar la pesca 8rtesanal y IJara gal-antiz~l-
lL' Ijustentabil.idi:\d de estos recursos y de los l-=?cosistemas di?

ln"r 1uCTlcias.

nrti~ulo 3.- Elaborar programas binacionales de manejo integral,
(I\j~ sl~rl\n eJocLltacl()s por las autoridades nac:ionales cO'llpetentes.

Articulo ~.- Dise~Dr programas bin~cionale5 de acuicultura, can
lu parti~ip~ciOn de las correspondientes autOridades nacionales
~I dr..·l ~a;~ct.n,- pL'squet-o c"'\I-l:E?sanal.

Ort:iculo 5.- r~C)n,erltar sobre la base de ol-ganizacioT1(S
!,l.!';;ci..\úor"l?s aro l.E'si\na 1es., 1i\ cl-eación de EmprF.!sas Etinacic na
¡J1~~;tj,I1~\(Ji\S iI J a C.:.I[1tLWiI, acopio, procesumi.ento y comel"ci.¿Il.L Ole

Jc los productos de l~ [1esca.
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Ar"ticulo 6.- F~ei.\liz¿\r censos binacionalE!s dr: r.H2SC¿\dcHOeS

arll?<;.i¿\nal E'~I quc~ incorporl? ] .::\ in fOI-m;.:\ción social:o ecnnt~m:i.ca y
tl~cnic~ rlvce~aria qt.IC flCr"mito el diagnóstico y la plarli'ficdciórl
ll(~ pr~oIJr·c.\lJlI.'s t1L~ ,1.~;i·,;:1tenc:ia y cOOpel-i\C.lt·JJ1 ..

f\r·Li..culo 7.- [~.ldbl(?c(~r cr:!ntros, pr'ogl-amc":\s o CLlr~;¡DS bi.ni:\ciorH.\le~i
di! ci.\pac.i.l: •..,r...i.Ón y eje> .i.nvt::~sligaciÓn b.~sicr:\ y apl icarJc."\ en recursos
bio~(:LI~Licl)S y ~cQ!iislefI18s de il·,·fluel·\ci~.

Articulo 8.- Gestionar conj~ntamente
f::IcollóOlica inl:ern~'clon¿\l para los planes,
binacionoles que lo requleran.

asistencia técnica y
prografnas y p,-oyectos

Articulo 9.- Establecer meca~i5mos de información, destinados a
los pcscadoít:?s i.\rt~sallale~, sobl-e p~í.i.Qdos eje vedi:\ ·fijados eje
com(1f"Iacue,~do.

Ar"ticulo
C(..1n l:r-01
ved~\ .

10.- Convenir acciones
par~ ~l d8~idu respelo,Y

binacionales de vigilancia y
observancia de los peri()do~ ele

Articulo 11.- Llaborar
dctividad~5 rlrodLll:tivas de
105 p~!r.i.odas de veda.

p'-ogr<\m<\s de
lU5 pescadores

diversificación de
artesan<\les, durante

Articulo 12.- Para el d8bido cumplimiento 'de 1<\5 funciones d8
<\é.esor.,miento y de coordinación, las Partes canstituir',!lnun
Comi té Técnicc:J Binacional, aonformacJcl por funcionarios de los
Ministerios de Relaciones Exteriores, autoridades competentes en
la matC!'·.la,or"Y<lni::<lcionescOillunLlles,gremiales y DrganL::aciones
No Gubernamentales (ONG).

Este Comité Técnico Binacional funcionará de acuerdo a su propio
1~1.!1] \ .HnH.'I'll:D.

!'Irtlculo 13.- L¿I F',-esidencia del Comité Técnico
r·l~iH·e!·;.L'nt.:.\nL(;!~-1 de 1 i\5 au tor idades naciona 1es
fl..WlIlil,\ll.c',-n.:.,rJa'/ por periodos de un año.

la ejel-cerán los
competentes, en

nr·ticulo 1~.- Cada Parte notificará a la otra la nólIlinade los
micml1l"'O!3 del Comité Técnico y los cambios qL,e se praduzct!\l1.

Articulo 13.- El Comité Técnico Binacional tendrá las siguientes
(1.\1'1e i tll1e:5:

(

'.
1:':'. 1.. Proponer a los Gobiernos proyectos y

b.tni.\cionales para el fomento de
ar l:~?Si\na1 ;

progr~\lI\i.1S

l,~ pes ea

.1::'.:: . Proponer regulaciones binacional8s sobre artes y
méto~os de captura, tendientes <\1mejor manejo de
las recursos pesqueros;

¡·I"cerel ~¡c~qLlimientode los pn:Jgl-amasbin<\cionC\les
en ejecuc1ón y de los mecanismos de protección,
vj.uilal'ci.~ y control de las actividades pesqueras
'/ r.:\l:l.l.íea 1 .."'\'.3;

Recomendar periodos 5imult~neos de veda para
uno de los recursos bioacu~ticos comunes e
zonas de inflLlencia y en la .e:·:tensiónql\
estudios técnicos lo determinen;

S'
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Proponer a los Gobiernos programas binacionales de
inv~~tigación cientif¡ca;

I:'rese"tar in'torll'es anl.,ales a los Mini5t~rio5 eje
r~l:.'li\c:ionl?s E::tc:.·riur(~~j y ..:\ la CClmisi.ón rJr~1 Veci.ndi.\d;
Y .•

Las demás que lefasignen las Partes.

Articulo 16.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la última
fecl1':¡en que 1 as Par tes se comun iq~len I? 1 cump 1 imien 1:0 df? los
requisitios de 51.1 orden internó.

Articulo 17.- Cualquiera de las Partes podrá
pn?sen te {~cuerdo.. med ian te no ti'ficación escr-i ta ..
efectus sesenta dias después.

denunciar el
que surtil·-.~

Articulo 18.- El presente Acuer~o podrá ser modificado, por mu(uD
dcuet-do, flle~iante canje de notas.

l~..

\ ..

en dos ~jemplares igualmente auténticos,
a las 13 dlas del "les de ~taycJ de 1994.

••.••• ·,· •• ·.lIl'.• u.•••••



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO·

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D.C., 5 DE MARZO DE 2002

APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y
COLOMBIA SOBRE PESCA ARTESANAl, firmado en la ciudad de
Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dIspuesto en el artículo 1
0

de la Ley 7ª de 1944, el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA·
SOBRE PESCA ARTESANAl, firmado en la ciudad de Popayán, a los
trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de
Relaciones Exteriores y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

1ft

~"

CAROLINA BARCO ISAKSON
Ministra de Relaciones Exteriores

DRÉS FELIPE ARIAS lEIV A
Ministro de Agricultura y

Desarrollo Rural



EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DE
LA CUAL SE APRUEBA EL "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y
COLOMBIA SOBRE PESCA ARTESANAL", firmado en la ciudad de
Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).

HONORABLES SENADORES Y REPRESENTANTES:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los

artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 Y 224 de la Constitución Política

de la República de Colombia, presentamos a consideración del Honorable

Congreso de la República el Proyecto de Ley por medio de la cual se

aprueba el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE PESCA

ARTESANAL", firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del

mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El litoral Pacífico colombiano cuenta con 1392 Km. de longitud y esta

conformado por un territorio que equivale al 6.2% de la superficie del país.

Los principales centros poblacionales son los puertos de Buenaventura,

Tumaco, Guapí y Bahía Solano; los otros, son pequeños asentamientos

diseminados a lo largo de la costa y caracterizados por ausencia de una

adecuada infraestructura, en especial vías carreteables y energía eléctrica,

lo cual ha apartado sensiblemente esta zona de cualquier desarrollo

tradicional .

.Lo anterior ha marcado el bajo desarrollo de esta zona, a pesar de las

potencialidades productivas de la región, principalmente en términos de los

recursos pesqueros, los cuales están estrechamente relacionados con el

quehacer de casi todas las comunidades.

Hacia 1994 se estimó que entre el Sur del departamento del Chocó y el

Norte del Cauca, existían un total de 5067 pescadores pertenecientes a 81

comunidades, de los cuales 2150 se asientan en 32 comunidades del Valle

del Cauca. A pesar de las diferencias socio-culturales de las distintas

comunidades, existen artes y métodos de pesca en común que permiten

'.
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orientar sus actividades, especialmente hacia la captura del camarón de

aguas someras y la pesca blanca, sin desconocer el ejercicio de extracción

de jaiba, piangua e incluso camarón de río.

Se reconoce para 1998 una captura de 2.645.82 toneladas de camarón de

aguas $omeras (blanco, tití y tigre) en el litoral Pacífico colombiano, de las

cuales el 73.21% es aportado por la pesca artesanal, recurso en su mayorfa

exportado a países como Estados Unidos y España. Con referencia a la

pesca blanca son objeto principal de captura: sierras, dorados, pargos,

peladas, toyos, merluzas y chernas entre otros, para un volumen total en el

Pacifico colombiano, de 3.220.53 toneladas en 1998. De este valor, un

65.98% corresponde a la actividad de la pesca artesanal. Es importante en

este ítem la exportación de aletas de tiburón, buches de corvina, chernas y

dorados De manera que ante la importancia en la generación de divisas,

extracción de proteína animal y fuente de empleo, la pesca artesanal se

convierte en una de las principales actividades del litoral Pacifico

colombiano.

Como uno de los aspectos estratégicos, para el desarrollo del subsector se

ha identificado el desarrollo tecnológico y en este sentido, es· necesario

profundizar más en el conocimiento, implementación y priorización de

programas en materia de generación, validación, ajuste y/o capacitación

tecnológica, para propiciar el avance en cada uno de los componentes

identificados dentro de las fases de la pesca. Se espera que las

necesidades tecnológicas sean identificadas no solamente desde la

tecnología misma, sino desde los requerimientos de los mercados en

términos de cantidad, calidad y tipo de presentación de los productos.

Adicionalmente, se espera que en el desarrollo tecnológico productivo

exista, de forma transversal, la participación de otras disciplinas que

permitan generar tecnologías articuladas a procesos regionales; que tengan

en cuenta las particularidades culturales y económicas de los pescadores

artesanales, además que sean sostenibles y que sean competitivas.

. .
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Por otra parte se espera compartir actividades de sistematización y

socialización de experiencias exitosas, muchas de las cuales estarán

referidas a procesos de investigación y/o capacitación que podrán ser

compartidas con el propósito de superar las limitaciones ide'ntificadas en

torno a la producción y competitividad de la pesca a pequeñ'a y mediana

escalay contribuir al logro de un mejor y mas elevado nivel de'desarrollo, y

en particular a las políticas sociales diseñadas para responder a esos

desafíos que suponen una cierta capacidad de participación y organización

de las comunidades; participación que se logrará en la medida,en que haya

una efectiva capacidad de asociación y movilización desde la base social.

( Por otra parte, encontramos una pesca artesanal tradicional, con

embarcaciones de madera o fibra, con motores fuera de borda, uso de

redes especiales y en algunos casos con ciertas mejoras en las

instalaciones de desembarque y manipulación de tOS productos pesqueros,

y una pesca artesanal de subsistencia, que se lleva a cabo por lo general

cerca de la costa, con instrumentos manuales, rudimentarios y con baja

inversión

Las dificultades, obstáculos y deficiencias inherentes a una dinámica de

trabajo con este subsector productivo tiene raíces estructurales que van

~:, desde los elementos metodológicos del trabajo desarrollado, a problemas

referidos a niveles de desarrollo de cada grupo y de la relación de estos

con el resto de la organización no participante de los proyectos.

Lo anterior conlleva, a coordinar y buscar espacios de articulación y apoyo

con la comunidad científica y técnica de Ecuador para compartir,

intercambiar y conocer experiencias de funcionamiento del subsector,

aspectos tecnológicos y de formación de pescadores artesanales, estudios

en la biología de las especies, épocas de reproducción, reclutamiento,

biomasa, estado de explotación, esfuerzo total (pesca industrial más

artesanal), que serían la base para mejorar, e innovar nuevas practicas

tecnológicas e implementar medidas de ordenamiento unificadas para el

aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros que son

l' compartidos, y para el establecimiento de mecanismos de control y cruce de
! '.
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información para salvaguardar los intereses de cada país y de la Región con

relación a los recursos pesqueros

El mecanismo que permitirá el desarrollo de este proceso es el Convenio

de Pesca Artesanal de 1994, en el cual se pueden enmarcar propuestas

orientadas al desarrollo de la actividad para las comunidades de

pescadores artesanales, los agentesinvolucrados en ella y el marco de

políticas Gubernamentales en que se desenvuelve y lograr un flujo

adecuado de información, que permita potenciar los recursos disponibles,

construir conocimiento para el desarrollo del subsector y aprovechar la

tecnología generada para la región. Este conocimiento construido

colectivamente, con el aporte de todos ,loscomponentes, deberá convertirse

en el principal insumo para la toma 'de decisiones para el desarrollo de las

comunidades de pescadores, el aprovechamiento y la sostenibilidad de los

recursos pesqueros en los dos países.

Por las razones expuestas, y como consecuencia de la decisión tomada por

la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C- 781 del 18 de

agosto de 2004, en el proceso de revisión constitucional de la Ley 871 del

30 de diciembre de 2003, aprobatoria del citado Acuerdo, el Gobierno

Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de

Agricultura y Desarrollo Rural, nuevamente, somete a consideración del

Honorable Congreso de la República, el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y

COLOMBIA SOBRE PESCA ARTESANAL", firmado en la ciudad de

Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa

y cuatro (1994), Y solicita su aprobación.

De los Honorables Senadores y Representantes,

"1;

\,i

CAROLINA BARCO ISAKSON
Ministra de Relaciones

Exteriores

'.

ANDRES FELIPE ARIAS LEIV A
Ministro de Agricultura y

Desarrollo Rural

4
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBUCO

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA

BOGOTA D.C.,

APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO
NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ANDRÉS PASTRANA ARANGO

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO

DECRETA:

ARTICULO 10. Apruébese el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
SOBRE PESCA ARTESANAL", firmado en la Ciudad de Popayán, a los trece (13)
días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

ARTICULO 20. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley
la. de 1944, el "ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE PESCA
ARTESANAL", firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo
primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ARTICULO 30. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

~-ix c: ---r ;7
.D¡¡¡;;U~~TJ.:~TJR~~( _
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

1

~

. \
• ~u~ • I

~ ~ ~
Emilio j ¡{AMON OT ~»O DAJUD



1 "
El PRESIDENTE DE LA l' CAMARA DE REPRESENTANTES

iBAUTE
1
j ,
f , .~

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,
"" f...~~ : .

,~,/ ' --

GOBIERNO NACIONAL
-UNPLASE

,
tREPUBLICA ,

¡
ZCANO RIVE

I,
EJECUTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, confórme al
artículo 241-10 de la Cpnstitución POlítj)ica. 1 S" [EB 20101Dada en Bogotá, D.C., a los ~,~~

r /) ,/ \ /~//
.1; /1 / ' l'

lí " { /
/j. / L' / ./ // f I / -

/ ! i / / /

~
,/"".. ,'"

, ."..•.. ,..'~

¡

j
;

1
1,;.- ,"

LA fllNISTRADE RELACION¡ 7Q1lES.'~

, ~IA CONSUELO ARAUJO CASTRO

EL HINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL,

j
1

.¡
1,

i
1.
1
I
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