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por medio del cual se adiciona un inciso a la Ley 1176 de 2007 Sistema General de
Participaciones (SGP), y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Adiciónese al artículo veinte (20) de la Ley 1176 de 2007 "por la cual
se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones" el cual quedará así:
Artículo 20. Destinación de recursos. Los recursos de la asignación especial del

Sistema General de Participaciones para municipios ribereños del río Magdalena serán
destinados a financiar, promover y ejecutar proyectos relacionados con la reforestación que
incluye la revegetalización, reforestación protectora y el control de erosión; el tratamiento
de aguas residuales; y el manejo artificial de caudales que incluye recuperación de la
navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje;
compra de tierras para protección de microcuencas asociadas al río Magdalena
y; establecer y realizar acciones positivas y correctivas que permitan dinamizar la
economía de las familias que viven de la actividad pesquera artesanal en las
épocas de veda, garantizando así el real cese de la misma y permitiendo el
crecimiento de los peces.

Parágrafo. Para realizar las acciones positivas y correctivas que dinamicen la economía,
los entes territoriales en conjunto con la UNAP deberán caracterizar a las familias que vivan
de la pesca artesanal como actividad principal y será este registro el que permita acceder a
dicho beneficio.

Artículo 2°. Los municipios ribereños con asignación especial de recursos por parte del
Sistema General de Participaciones (SGP), en conjunto con la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (UNAP) deberán a partir de la caracterización crear el programa de pesca
responsable.

Parágrafo. El programa de pesca responsable deberá crearse en un plazo máximo de seis
(6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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