GUÍA METODOLÓGICA
OBSERVATORIO LEGISLATIVO
MESA DE EXPERTOS
Bogotá D.C., 13 de junio de 2018
TEMA 1:
TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO PARA PEQUEÑOS CULTIVADORES
Contexto
Borrador de norma a analizar

Norma que se deroga

Estado del trámite

Proyecto de Ley 226 de 2018 Cámara - 197 de
2018 Senado “por medio de la cual se desarrolla el
tratamiento penal diferenciado para pequeños
cultivadores, en desarrollo de las disposiciones del
artículo 5 transitorio del acto legislativo 01 de 2017
y el numeral 4.1.3.4 del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera”

No establece
derogatorias expresas.

Pendiente de Primer Debate
Comisión de Cámara.

1. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
La citada iniciativa tiene como objeto establecer las medidas de un tratamiento penal
diferenciado, transitorio y condicionado, para los cultivadores de plantaciones ilícitas en
pequeña escala, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Acto
Legislativo No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Así, el tratamiento penal diferenciado que debe aplicarse a los sujetos cobijados por el
proyecto de ley consistirá en la renuncia al ejercicio de la acción penal; la extinción de la
acción penal o la extinción de la pena, según sea el caso, luego de verificado el
cumplimiento de las condiciones previstas en el mismo.
A partir de la suscripción del acuerdo colectivo de sustitución de cultivos ilícitos, los
posibles beneficiarios del tratamiento judicial diferenciado tendrán un término de un (1)
año para suscribir el acta de compromiso individual o el documento que haga sus veces, de
sustitución voluntaria y concertada en el marco del Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-.
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Respecto de la aplicación del tratamiento penal diferenciado previsto anteriormente, este
comprende el desarrollo en pequeña escala de las actividades de cultivar, conservar o
financiar una plantación de la cual puedan extraerse sustancias psicoactivas.
En consecuencia, la financiación del cultivo o de la cosecha sólo puede obtener tratamiento
penal diferenciado en aquellos casos en los que la persona que ostenta alguna relación
jurídica, formal o precaria, con un predio, financia en él y para su propio beneficio, las
fases de cultivo y conservación de la plantación o su cosecha.
En todo caso, no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos financiadores
de las plantaciones o cosechas que pertenezcan a una organización criminal, o terceros
financiadores sin relación jurídica formal o precaria con el respectivo predio.
Adicionalmente, se busca que quienes realicen las actividades de procesamiento de las
hojas, flores, semillas o látex de opio obtenidos de la planta destinada a la producción de
sustancias psicoactivas o en cuyas áreas de cultivo se encuentren sustancias, elementos o
infraestructuras destinadas al procesamiento para la producción de drogas ilícitas no serán
objeto del tratamiento penal diferenciado previsto en la presente iniciativa.
2. PREGUNTAS ORIENTADORAS
Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:
-

¿Cómo se relaciona este PL con el Decreto Ley Fast Track 896 de 2017 y qué
efectos puede tener en las conductas penales y en la economía nacional este PL?
¿El efecto despenalizador puede ser un incentivo para la sustitución de Cultivos?

TEMA 2: ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS EN ZONAS DE RESERVA FORESTAL
Contexto
Borrador de norma a analizar

Norma que se deroga

Estado del trámite

Proyecto de Ley 225 de 2018 Cámara
- 196 de 2018 Senado “por la cual se
habilita la adjudicación o el
otorgamiento de uso de baldíos en
reservas
forestales
protectoras
productoras y de reserva forestal de la
ley 2ª de 1959, sin sustracción y se
dictan otras disposiciones”

Modifica parcialmente el artículo 209
del Decreto Ley 2811 de 1974 en lo
que respecta a la habilitación de
adjudicación u otorgamiento del uso
de los baldíos de que trata la presente
norma, modifica parcialmente el
parágrafo segundo del artículo 76 de
la Ley 160 de 1994, modificado por
el artículo 102 de la Ley 1753 de
2015, en el sentido de señalar que las

Pendiente de Primer Debate
Comisión de Cámara.
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tierras baldías localizadas al interior
de las zonas B y C de las reservas
forestales de Ley 2ª de 1959
adquieren, en el marco del régimen
especial
de
ocupación,
aprovechamiento y adjudicación, la
condición de adjudicables y deroga
todas las disposiciones que le sean
contrarias.

3. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
En el articulado propuesto se establece que las reservas forestales protectoras –productoras
y en las zonas tipo C de la zonificación y ordenamiento de las áreas de reserva forestal de
Ley 2ª de 1959, la Agencia Nacional de Tierras podrá adjudicar u otorgar el uso de los
baldíos que se encuentren en su interior sin que para ello sea necesaria la sustracción de
dichas áreas.
En las zonas tipo B de la zonificación y ordenamiento de las áreas de reserva forestal de
Ley 2ª de 1959, la Agencia Nacional de Tierras podrá otorgar el uso.
Para efectos, entiéndase por zonas tipo A, B y C, las siguientes:
•

•

•

Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados
principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de
contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la
diversidad biológica.
Zona tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un
manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal
integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. «por
la cual se habilita la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas
forestales protectoras productoras y de reserva forestal de la ley 2ª de 1959, sin
sustracción»
Zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para
el desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras
compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal, que deben incorporar el
componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de bosque
natural presentes en sus diferentes estados sucesionales.
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A la adjudicación u otorgamiento del uso de los baldíos de que trata el artículo 1 del
Proyecto de Ley, accederán los campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras con
vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural
victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza
de familia y a la población desplazada, que a la fecha de expedición de esta ley, lleven
ocupando y explotando los predios con una antelación igual o mayor a 5 años.
También serán beneficiarios las asociaciones de trabajadores y trabajadoras con vocación
agraria sin tierra o con tierra insuficiente que, a la fecha de expedición de este proyecto de
ley, lleven ocupando y explotando los predios con una antelación igual o mayor a 5 años.
Así mismo, serán beneficiarios las personas y comunidades que participen en programas de
reubicación y reasentamiento a quienes no se les exigirá ocupación o explotación previa
igual o mayor a 5 años.
El proyecto de Ley también establece que no podrán adjudicarse o entregarse en uso los
bienes baldíos que se encuentren en las zonas tipo A de la zonificación y ordenamiento de
las áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959 adoptada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, catalogados como bienes de uso público, parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico
de la Nación, incluyendo las zonas donde haga presencia comunidades étnicas en los
términos establecidos en los parágrafos 5 y 6 del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, la Ley
21 de 1991 y los artículos 2, 4 y 6 de la Ley 70 de 1993 y demás zonas que por disposición
legal se encuentren excluidas de entregarse mediante adjudicación o autorización de uso.
En todo caso, por ministerio del presente proyecto de ley la administración de los baldíos
descritos en el presente artículo se radicará en cabeza de la autoridad ambiental
competente, para lo cual se hará la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente de conformidad con la Ley 1579 de 2012, o la norma que la modifique o
sustituya, sin perjuicio de la propiedad privada consolidada antes de la constitución de la
reserva forestal.
4. PREGUNTAS ORIENTADORAS
Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:
-

¿Cuál es el impacto ambiental que puede anticiparse en caso de que esta medida se
adopte y cuáles los mecanismos de mitigación sugeridos?
Además de cumplir con las metas de hectárea adjudicado contenido en el Acuerdo
Final Capítulo I Reforma Rural Integral ¿A qué objetivos de política pública de
interés general puede obedecer esta decisión? ¿Se encuentra claro el propósito en la
exposición de motivos?
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Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para
la discusión, sin que ello signifique que los participantes no puedan plantear
consideraciones adicionales. El debate se regirá por la regla Chatham House.
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