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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 10 DE 2011 SENADO

por medio del cual se adiciona el Título II, Capítulo 
I, artículo 11, y Capítulo II artículos 45, 46 y 49 de 

la Constitución Política de Colombia.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚME-
RO 10 DE 2011 SENADO

por medio del cual se adiciona el Título II, Capí-
tulo I, artículo 11, y Capítulo II artículos 45, 46 y 

49 de la Constitución Política de Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Adiciónese el artículo 11 de la 

Constitución Política de Colombia, así:

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. 
No habrá pena de muerte.

El Estado promoverá y garantizará la imple-
mentación y aplicación de políticas que propen-
dan por el fomento de una alimentación balan-
ceada como presupuesto indispensable para la 
protección y fortalecimiento de este derecho.

Artículo 2º. Adiciónese el artículo 45 de la 
Constitución Política de Colombia, así:

El adolescente tiene derecho a la protección y a 
la formación integral, así como a recibir una ali-
mentación balanceada y acorde a las necesidades 
nutricionales para su correcto desarrollo.

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 46 de la 
Constitución Política de Colombia, así:

El Estado les garantizará los servicios de la se-
guridad social integral y el subsidio alimentario, 
teniendo en cuenta los requerimientos nutricio-
nales especiales y la alimentación balanceada 
que estos necesiten con fundamento en estánda-
res médicos plenamente reconocidos.

Artículo 4°. Adiciónese el artículo 49 de la 
Constitución Política de Colombia, así:

La atención de la salud y el saneamiento am-
biental son servicios públicos a cargo del Estado. 
Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación 
de la salud, así como el acceso a una alimenta-
ción balanceada ceñida a los parámetros nutri-
cionales medicamente establecidos.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su 
sanción y promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:
La dogmática constitucional reinante en Co-

lombia e incursa al interior de la integridad del tex-
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to de nuestra norma normarum, que se fundamenta 
en el “respeto a la dignidad humana, el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general” esto, se-
gún lo estipulado en el artículo primero de la mis-
ma norma superior; adicionalmente se entienden 

el artículo siguiente, el servir a la comunidad y 
asegurar la vigencia de un orden justo.

Alude lo anterior en sentido estricto, que debe 
existir una justicia social, que permita la inclusión 
de preceptos constitucionales donde amparen de-
rechos fundamentales y se les conceda prelación 
frente a los demás, siendo esta preferencia latente 
en tratándose de derechos constitucionales funda-
mentales universales.

Los derechos constitucionales fundamentales 
permiten, que se salvaguarden derechos inheren-
tes a la persona humana cuando se encuentran en 
riesgo los núcleos esenciales por ellos protegidos; 
por lo cual, sin demeritar el desarrollo y adelanto 
que por vía jurisprudencial la rama judicial y en 
especial la Corte Constitucional, es precisamente 
donde nace la necesidad de positivización de los 
derechos lo que facilita su aplicación y exigibili-
dad.

Adicionalmente, se debe entender que en virtud 
del bloque de constitucionalidad y de su aplica-
ción en sentido estricto, los tratados y convenios 

Colombia adquieren estatus constitucional siendo 
especialmente exigibles para la implementación 
legislativa que se intenta realizar a través del pre-
sente proyecto.

Con fundamento en la introducción previamen-
te desarrollada, debemos entender la importancia 
de la problemática que se procura solucionar a 
través de esta pieza legislativa, que contiene ver-
dadera efectividad en pro de las personas que se 
ven afectadas por la falta de garantías públicas que 
respondan frente al derecho a la alimentación. El 

-
llones de colombianos padecen anualmente, y, aún 
a pesar del más reciente censo realizado por el 
DANE donde señala que ha disminuido esta caren-
cia (10,4% de personas que viven en hogares con 
NBI, en 2005), es necesario señalar y reconocer 
que aún existe un gran porcentaje de la población 

una alimentación básica y que el Estado debe pro-
veer políticas públicas, que permitan el incremen-
to en la producción de alimentos y/o su asegura-
miento para todos los colombianos.

que se hace necesaria la implementación de esta 
norma moral socialmente aceptada (derecho de 
todo colombiano a la alimentación) para que pase 
de ser una exigencia moral a ser derecho positivo, 
tal como el premio Nóbel Amartya Sen señaló en 
su escrito “el derecho a no tener hambre”. La pro-
puesta de este autor se fundamenta en el concepto 
de metaderecho, proponiendo articular el conte-

nido de cada derecho social con la posibilidad de 
exigir la realización progresiva del mismo por me-
dio de políticas públicas; la categoría de los meta-
derechos hace referencia al derecho que tienen los 
ciudadanos a tener una política pública clara en-
caminadas a una justicia social dentro del derecho 
que el Estado se ha comprometido a realizar; sin 
embargo para aplicaciones prácticas la inclusión 
de dicho derecho en nuestra constitución política, 
debe implementarse como norma positiva, como 
el “derecho a la alimentación”, dentro del dere-
cho a la vida y como mecanismo de prevención de 
muerte por posibles hambrunas.

En la actualidad, nuestro texto constitucional 
sólo ampara taxativamente este derecho a los niños 
y personas de la tercera edad que se encuentran en 
la indigencia, por tener estos un plus proteccio-

(pese a lo cual, Tres niños menores de cinco años 
mueren al día por desnutrición en Colombia, dato 
que reveló el estudio sobre mortalidad por desnu-
trición realizado por el Centro de Investigaciones 
en Dinámica Social (CIDS), de la Universidad 
Externado de Colombia), sin embargo se deja por 
fuera de dicho halo protector a diversos sectores 
poblacionales que también requieren se les garan-
tice dicho derecho con el mismo énfasis, como las 
personas con discapacidades, las minorías y demás 
personas que merecen un cuidado especial. (“Con-
tra mayoritario”)

Cabe anotar que este no debe ser un derecho 
que busque dar una protección especial, debe ser 
un derecho que todos los colombianos tengan ga-
rantizado como un presupuesto inherente de gozar 
de dicha nacionalidad, (derecho del ciudadano) 
aun más cuando las condiciones de extrema po-
breza en las que viven no les permite acceder a una 
alimentación apropiada para subsistir, generando 
problemas sociales y de violencia que afecta la se-
guridad pública.

Ahora bien, en tratándose de la alimentación, 
para Colombia no es una opción implementarlo ya 

-
nacionales que permiten avalar la implementación 
de este como derecho fundamental, por lo cual vale 

disposiciones internacionales:
En estricto orden cronológico, resulta perti-

nente iniciar con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217A 
(III), del 10 de diciembre de 1948, en cuyo ar-
tículo 25, numeral 1 se expresa “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, al asistencia médica y los ser-
vicios sociales necesarios” Por su parte, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Socia-

en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de di-
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ciembre de 1966, entrando en vigor el 3 de enero 
de 1976, indica en su artículo 11, numeral 1 “los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocerán 
el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimenta-
ción, vestido y vivienda adecuados, y a una me-
jora continua de las condiciones de existencia. 
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho”, 
en el numeral 2 señala “los Estados Partes en el 
Pacto reconocen el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre”. Así 
mismo, en la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre, en su artículo XI 
se indica que “Toda persona tiene derecho a que 
su salud sea preservada por medidas sanitarias y 
sociales, relativas a la alimentación, el vestido, 
la vivienda y la asistencia médica, correspon-
dientes al nivel que permitan los recursos pú-
blicos y los de la comunidad.” Adicionalmente, 
la Declaración Universal sobre la Erradicación 
del Hambre y la Malnutrición, adoptada por el 
pleno de las Naciones Unidas el 16 de noviem-
bre de 1974, en su artículo 1º, plasma: “Todos 
los hombres, mujeres y niños tienen el derecho 
inalienable a no padecer hambre y malnutri-
ción
conservar sus facultades físicas y mentales. La 
sociedad posee en la actualidad recursos, capa-

consecuencia, la erradicación del hambre es 
objetivo común a todos los países que integran 
la comunidad internacional, en especial de los 
países desarrollados y otros que se encuentran 
en condiciones de prestar ayuda”. (Negrilla fue-
ra del texto original).

En el marco de la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación, llevada a cabo en 1996 en la 
sede de la FAO Roma, los Jefes de Estado y de 
Gobierno presentes, se comprometieron a con-
seguir la seguridad alimentaria para todos y a 
realizar un esfuerzo constante para erradicar el 
hambre a través de la aplicación de un plan de 
acción con el objetivo de reducir el número de 
personas desnutridas para el 2015, contentivo 
de siete compromisos que se instituirían en los 
principios rectores de las políticas que los Es-
tados Partes debían aplicar. Estos compromisos 
están directamente dirigidos a erradicar el ham-
bre y la desnutrición a través de la adopción de 
medidas enfocadas a la igualdad; seguridad ali-

-
tes y adecuados nutricionalmente; desarrollo de 
los medios de producción alimentarios; garan-
tía del suministro de los mismos; prevención y 
preparación en caso de catástrofes que permitan 
atender las necesidades sobrevinientes; fomento 
de inversión pública y privada para impulsar los 
sistemas de producción alimentaria; y la aplica-
ción, vigilancia y seguimiento de las medidas 
adoptadas y a adoptarse en aplicación de los 
compromisos adquiridos.

La primera instancia o etapa que se debe asu-
mir para la implementación de los compromisos 

-
tivo del derecho a la alimentación y su inclusión 
en el texto constitucional como complemento 
directo de derechos que requieren su protección 
explícita para ser aplicados efectivamente, ob-
servando las obligaciones que el Estado debe 
adjudicarse frente a la alimentación, esto es, res-
petar, proteger y satisfacer, teniendo en cuenta 
el núcleo esencial del derecho a la alimentación 
como lo es el no tener hambre, la prohibición de 
la desnutrición y la seguridad alimentaria. Para 
lo cual debe advertirse que la inseguridad ali-

y nutritivos para satisfacer las necesidades míni-
mas de cada persona. La inseguridad alimentaria 

-
miento son las causas principales de una situa-

derecho a la alimentación en las legislaciones 
nacionales. FAO).

El Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, aprobó el 31 de marzo de 2008, la POLÍ-
TICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA Y NUTRICIONAL (PSAN), mediante Conpes 
Social 113, determinando los siguientes ejes te-
máticos:

 Di ponibilidad de alimento  es la cantidad 
de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, 
regional y local. Está relacionada con el suminis-

de la población y depende fundamentalmente de 
la producción y la importación.

 Acce o  es la posibilidad de todas las per-
sonas de alcanzar una alimentación adecuada y 

obtener o comprar una familia, una comunidad o 
un país.

 Con umo  -
men las personas y está relacionado con la selec-
ción de los mismos, las creencias, las actitudes y 
las prácticas.

 Apro echamiento o utili ación bioló i-
ca de lo  alimento  
aprovecha el cuerpo humano los alimentos que 
consume y cómo los convierte en nutrientes para 
ser asimilados por el organismo.

 Calidad e inocuidad de lo  alimento  se 
-

mentos que garantizan que sean aptos para el 
consumo humano, que exigen el cumplimiento 
de una serie de condiciones y medidas necesa-
rias durante la cadena agroalimentaria hasta el 
consumo y el aprovechamiento de los mismos, 
asegurando que una vez ingeridos no represen-
ten un riesgo (biológico, físico o químico) que 
menoscabe la salud. No se puede prescindir de 
la inocuidad de un alimento al examinar la cali-
dad, dado que la inocuidad es un atributo de la 
calidad.
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LAS METAS Y ESTRATEGIAS DE CO-
LOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETI-
VOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – 2015 
DOCUMENTO CONPES SOCIAL 91.

1. Para prevenir la desnutrición infantil se uti-
lizará la promoción, protección y apoyo a la lac-
tancia materna temprana, capacitación a las ma-
dres y mantenimiento del plan de alimentación y 
nutrición.

2. De arrollar e implementar la pol tica de 
e uridad alimentaria.

3. Realizar estrategias de educación, informa-

hábitos de consumo alimentario que contribuyan a 
una nutrición adecuada en la población.

4. Mantener y expandir programas focalizados 
para las familias más pobres, con impacto favora-
ble en la nutrición.

Es precisamente la manifestación escrita de 
este derecho en nuestra norma superior lo que per-
mitirá que el Estado Colombiano y cada uno de 
los que forman parte de él lo asuman como obli-
gación, pudiéndose en caso contrario acudir a los 
mecanismos creados para la defensa de los dere-
chos establecidos como fundamentales.

Una dieta balanceada que cumpla los requisi-
tos calóricos necesarios para evitar la desnutri-
ción hace imperativa la acción estatal, sin pensar 
que dicha medida conllevaría la mutación a un 
estado de bienestar e interventor, todo lo contra-
rio, con la búsqueda progresiva de la erradicación 
del hambre en Colombia, se lograría disminuir el 
índice de mortalidad que por esta causa se cuen-
ta anualmente y cambiar favorablemente las es-
tadísticas de colombianos hambrientos según las 
cuales, actualmente un 13,6% de los colombia-
nos (cerca de seis millones) padece “desnutrición 
crónica” por la falta de una alimentación adecua-
da (informe del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo).

Concluyendo lo expresado, solicito a los ho-
norables Congresistas estudiar y aprobar el pre-
sente proyecto el cual, logrará dar el primer paso 
para la implementación de la alimentación como 
un derecho, pudiéndose con fundamento en este 
tomar medidas tendientes a la supresión del ham-
bre, la desnutrición (crónica o no), y las conse-
cuencias que de ello se derivan, como la muerte, 
las enfermedades directamente adquiridas por 
esta causa y la deserción escolar, problemas so-
ciales y de violencia que afectan a nuestros com-
patriotas.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 11 del mes de agosto del año 2011 se ra-

dicó en este despacho el Acto Legislativo número 
10 de 2011 Senado, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador, Édgar Espíndola Niño y otros.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Pro-
yecto de Acto le i lati o n mero 10 de 2011 Se-
nado, por medio del cual se adiciona el Título II, 
Capítulo I, artículo 13, y Capítulo II artículos 45, 
46 y 49 de la Constitución Política de Colombia, 
me permito pasar a su despacho el expediente de 
la mencionada iniciativa que fue presentada en el 
día de hoy ante Secretaría General. La materia de 
que trata el mencionado proyecto Acto le i lati o 
es competencia de la Comisión Primera Constitu-
cional Permanente, de conformidad con las dispo-
siciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Emilio Otero Dajud.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-

DO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 11 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de Acto 
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le i lati o de la referencia a la Comisión Primera 
Constitucional y envíese copia del mismo a la Im-

la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente,

Juan Manuel Corzo Román.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 75 DE 2011 

DE SENADO
por medio de la cual se conmemoran los 100 
años del municipio de Venecia departamento  
de Antioquia y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación rinde Homenaje Públi-
co al Municipio de Venecia, en el Departamento 
de Antioquia, con motivo de conmemorar los 100 
años de establecido el primer asentamiento Hu-
mano en su territorio, hecho acaecido el día 7 de 

las Virtudes de sus Habitantes y a quienes han con-
tribuido a su desarrollo y fortalecimiento.

Artículo 2°. A partir de la promulgación de la 
presente ley de conformidad con los artículos 334, 
339, 341, y 345 de la Constitución Política se au-
toriza al Gobierno Nacional para incluir dentro del 
presupuesto General de la Nación las apropiacio-
nes presupuestales que se requieran para vincular-
se al onomástico de los 100 años de fundación del 
Municipio de Venecia, así como para la ejecución 
de las obras de infraestructura de interés social que 
se requieran entre las que se encuentran:

Pro rama  Adecuación e integración del par-
que principal Simón Bolívar con el atrio y pasaje 
peatonal, como espacio público integrante de la 
comunidad veneciana.

Proyecto  Ampliación del Parque Principal, 
Municipio de Venecia.

Pro rama  Reforma de la infraestructura física 
de la casa de la cultura Juan Crisóstomo Echeverri 
del Municipio de Venecia.

Proyecto  Reforma de la infraestructura casa 
de la cultura del municipio de Venecia.

Pro rama  Reforma de la infraestructura físi-
ca del Teatro Helibardo Restrepo del Municipio de 
Venecia.

Proyecto  Reforma infraestructura Teatro mu-
nicipal de Venecia.

Pro rama -
ra en el Municipio de Venecia.

Proyecto  
de Venecia.

Pro rama  Proyecto de reubicación de 100 vi-
viendas en el Corregimiento de Bolombolo Muni-
cipio de Venecia.

Proyecto  Reubicación 100 viviendas corregi-
miento Bolombolo, municipio de Venecia.

Artículo 3°. Con motivo de estas efemérides, 
se autoriza al Gobierno Nacional, de conformidad 
con el artículo 341 de la Constitución Política, 
para incorporar dentro del Presupuesto General de 
la Nación, las apropiaciones necesarias para que 
permitan la ejecución y terminación de las obras 
de infraestructura e interés social en el Municipio 
de Venecia, Departamento de Antioquia. Así como 
efectuar los traslados, créditos, convenios interad-
ministrativos entre la Nación y el Departamento de 
Antioquia y/o el municipio de Venecia.

Artículo 4°. Esta ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para 1860, a los alrededores de la actual pobla-

ción, llegaron los primeros colonos quienes ini-
ciaron el cultivo de la caña. El 13 de octubre de 
1868 se funda la primera parroquia llamada Pro-
videncia. El 25 de diciembre de 1902 se coloca la 
primera piedra de la capilla La Soledad en el hoy 
parque Tomas Chaverra, alrededor de la cual fue 
trazada la población. A partir del 1° de enero de 
1909 se creó la nueva parroquia, hoy San José de 
Venecia, con los límites actuales, y por el Decreto 
480 de 1909 del entonces presidente Rafael Reyes, 
se crea el nuevo Municipio segregado del territorio 
de Fredonia, que en aquel entonces pertenecía al 
departamento de Jericó.

Venecia es el único Municipio creado por de-
creto Presidencial. Su extensión territorial es de 
141 km2 rodeados por el río Cauca y la quebrada 
Sinifana en gran parte de su territorio.

El actual municipio de Venecia fue habitado 
por los indios Zenufanaes pertenecientes al gran 
imperio Zenú. Tres caciques establecieron aquí 
sus dominios: Sinifana, Bolombolo y Popala. De 
estos ancestros nos queda su importante oratorio 
localizado en la cara piramidal del Cerrotusa, la 
pirámide natural más grande del mundo, allí se en-
contraba y aun persiste su gran ídolo “La Diosa del 
Espejo -llamada así porque en cierto tiempo el sol 
da de lleno sobre la roca produciendo grandes des-
tellos de luz; de igual forma allí se encuentra una 
gran roca denominada “La India” presenta cara de 
mujer, por eso ellos la adoraban, frente a esta en-

escalinatas labradas para ascender a ella, donde se 
-

res y productos agrícolas; en este mismo territo-
rio se encuentra una roca en forma de silla, con 
descansabrazos labrados a sus lados, nombrada “la 
Silla del Cacique”.
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Diosa de los espejos o India

Pirámide Natural más grande del mundo
Posee un gran templo, la iglesia San José Atrio, 

de estilo Gótico originario de Francia, construi-
do en adobe crudo con detalles Bizantinos y Ro-
manos, uno de los más grande de Latinoamérica 
después de la Basílica Metropolitana de Medellín, 
construida entre 1918 y 1936; su inauguración fue 
en 1938.

Gran Templo Parroquial
Turísticamente Venecia es muy privilegiado 

por la belleza de sus tierras, donde los verdes de 
su territorio juegan con el azul de sus cielos y de 
sus aguas. Al llegar a su cabecera encontramos un 
municipio moderno, bien trazado, limpio, lleno de 

Otros de los sitios culturales y turísticos que 
presenta el municipio de Venecia a todo público 
en general son:

adobe crudo y el segundo más grande de Latino-
américa en este estilo, inaugurado en 1938.

pirámide natural más alta del mundo.

ladera de Cerro Tusa, con forma de mujer a la cual 
los indios zenufanaes adoraban.

con escalones labrados por los indios.

-
da Arabia.

-
tural.

-
tera del país.

de conexión del Ferrocarril de Antioquia con el 
resto del país.

De su tierra prominente han surgido respetuo-
sas personalidades representativas que hacen al 
municipio cuna de ilustres ciudadanos, a saber:

Doctor Gustavo Arango Escobar (q.e.p.d.), ex 
Senador de la República.

Doctor Alfonso Correa Bernal (q.e.p.d.), ex Di-
rectivo de la Federación Nacional de Cafeteros.

Doctor Bernardo Trujillo Calle, ex Alcalde de 
Medellín.

Doctor Javier Zapata Ortiz, Vicepresidente de 
la Corte Suprema de Justicia.

Doctora Sonia Gil Molina, Magistrada Tribunal 
Superior de Antioquia.

Doctor Hugo Gil Molina, Magistrado Tribunal 
Superior de Antioquia.

Doctor Luis Gonzalo Martínez Vanegas, ex Di-
putado de Antioquia.

Doctor Luis Fernando Betancur Merino, Arqui-
tecto Curador Primero de Medellín.

Doctor Atahualpa Estrada Molina, ex Alcalde 
de Envigado.

El territorio Veneciano es un sistema colinado, 
destacándose alturas como Cerro La Nigua, Cerro 
Tusa, El Narciso, El Sillón, Cerro Cardona, Che-
lines, Silloncito y Cerro El Morrón. Su principal 

desemboca la quebrada Sinifana que recorre buena 
parte del territorio de Venecia, marcando a la vez 
límites con el Municipio de Amagá.

Cuenta con 15 veredas: La Amalia, Arabia, El 

Palenque, Palmichal, El Recreo, El Rincón, Rita 
Peña, Ventiadero, El Vergel y Villa Silvia.

Venecia cuenta con dos corregimientos, La 
Mina y Bolombolo, este último con 8.075 hec-
táreas es puerta de entrada a un buen número de 
poblaciones del suroeste antioqueño; es un caserío 
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Popala, tiempo en el cual se desarrolló el ferroca-
rril de Antioquia y su tránsito por allí le legó algún 
desarrollo como poblado. Actualmente presenta 
actividades económicas como ganadería, fruticul-
tura y turismo.

La economía del municipio de Venecia está 
enmarcada de la siguiente forma:

E C O N O -
MÍA

Sector Prima-
rio

- Cultivos de café, plátano, 
yuca, cítricos, aguacate. maíz, 
fríjol, ganado de leche y carne. 
Bosques y rastrojos.
14.100 hectáreas.
- Minería del carbón. 9 minas 
abiertas.

Sector Secun-
dario

- Ebanisterías.
- Talleres de Guadua.
- Cooperativas de con-
fección.
- Talleres de forja en 
hierro.
- Procesadoras de ali-
mentos.
- Panaderías.

11
1

2

2

3
8

Sector Tercia-
rio

- Establecimientos de 
industria y comercio.
- Establecimientos Ban-
carios.
- Cooperativas de ahorro 
y crédito.

481

1

1

Con ideracione  con titucionale
En materia de la iniciativa legislativa, en lo 

de ley, la Constitución Política le devolvió la po-
testad al Congreso, restituyéndole la iniciativa en 
materia del gasto que la Reforma Constitucional 
de 1968 les había privado, y como lo ha expre-
sado el Congreso de la República, en reiteradas 
ocasiones, este cambio fue insertado ex profeso 
por el Constituyente de la Carta Política de 1991, 
aduciendo que no puede confundirse la iniciativa 
en materia de gastos con la iniciativa o capacidad 

Gobierno en el proyecto de presupuesto, devol-
viéndole al poder legislativo, la capacidad para 
presentar proyectos de ley en materia del gasto: 
“Las leyes pueden tener origen en cualquiera 
de las cámaras a propuesta de sus respectivos 
miembros, o en el gobierno nacional... No obs-
tante sólo podrán ser dictadas o reformadas por 
iniciativa del gobierno las leyes que ordenen par-
ticipaciones en las rentas nacionales o transfe-
rencias de las mismas, las que autoricen aportes 
o suscripciones del estado a empresas industria-
les o comerciales”.

En este sentido, la Sentencia C-490/94, ha 
manifestado: “Pensamos que es necesario de-
volver al Congreso la iniciativa en materia de 
gastos, que no puede confundirse con la ini-

propuestas por el Gobierno en el proyecto de 
-

tintas. En la teoría política cuando se enuncia 
y comenta la restricción de la iniciativa parla-

mentaria de gastos, siempre se hace referencia 
al presupuesto, que es un acto-condición y no a 
la ley previa creadora de situaciones jurídicas 
de carácter general. Por lo demás respecto a 
la realización o desembolso de las inversiones 
existen dos actos-condiciones: el primero, su 
incorporación a los planes y programas de de-
sarrollo económico y social 5 (sic), el segundo 
su incorporación en los rubros de gastos presu-
puestales” (Gaceta Constitucional N° 67, sába-
do 4 de mayo de 1991, pág. 5).

Así, tal y como ha sido decantado la doctri-
na jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
existen dos momentos diferentes en materia del 
gasto público, en primer lugar la ordenación del 
gasto público que puede ser de iniciativa legis-
lativa y, en segundo lugar, la eventual inclusión 
de la partida correspondiente, en la Ley de Pre-
supuesto, por parte del ejecutivo, que constituyen 
dos actos jurídicos distintos, evento en el cual es 
completamente legítima y exequible la iniciativa 
parlamentaria, lo que se deduce de la Sentencia 
C-859/01: “Esta doctrina constitucional ha sido 
decantada partiendo del análisis del principio de 
legalidad del gasto público que supone la exis-
tencia de competencias concurrentes, aunque 
separadas, entre los órganos legislativo y ejecu-
tivo, correspondiéndole al primero la ordenación 
del gasto propiamente dicha y al segundo la de-
cisión libre y autónoma de su incorporación en 
el Presupuesto General de la Nación, de manera 
que ninguna determinación que adopte el Con-
greso en este sentido puede implicar una orden 
imperativa al Ejecutivo para que incluya deter-
minado gasto en la ley anual de presupuesto, so 
pena de ser declarada inexequible” (...) Tal como 
está concebida esta determinación no encuentra 
la Corte reparo alguno de constitucionalidad en 
su contra, en la medida en que encaja perfecta-
mente dentro de la competencia constitucional de 
ordenación del gasto a cargo del Congreso de la 
República, al tiempo que no consiste en una or-
den imperativa al Ejecutivo para que proceda a 
incluir los recursos correspondientes en el presu-
puesto general de la Nación .Y tal, como está el 
Proyecto de Ley, la autorización contenida en él, 
excluye la idea de una orden o imposición unila-
teral y no constituye, de manera alguna, una or-
den imperativa al Gobierno Nacional, en materia 
del gasto público.

En mérito del proyecto de vida y el inmenso 
legado histórico cultural del municipio de Venecia, 
reconocido y orgullosamente enaltecido por sus 
oriundos, se aprueba esta ley en justo homenaje 
de reciprocidad al municipio cuyo legado históri-
co cultural se atesora como patrimonio de nuestro 
país.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.
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PROPOSICIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, 

muy respetuosamente me permito presentar a con-
sideración de los honorables Congresistas para 
que se dé trámite Constitucional, al Proyecto de 
ley, por medio de la cual se conmemoran los 100 
años del municipio de Venecia departamento de 
Antioquia y se dictan otras disposiciones.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 10 del mes de agosto del año 2011 se 

radicó en este despacho el Proyecto de ley número 
75 de 2011 Senado, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por la hono-
rable Senadora, Olga Suárez M.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley n mero 75 de 2011 Senado, por me-
dio de la cual se conmemoran los 100 años del 
municipio de Venecia departamento de Antioquia 
y se dictan otras disposiciones, me permito pa-
sar a su despacho el expediente de la menciona-
da iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de la 
referencia a la Comisión Segunda Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Juan Manuel Corzo Román.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Emilio Otero Dajud.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 76 DE 2011 
SENADO

por medio de la cual se adiciona el artículo 731 
el Decreto 410 de 1971.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el artículo 731 del De-
creto 410 de 1971 así:

Art culo 7 1. <Sanción al librador de un che-
que no pagado por su culpa>. El librador de un 
cheque presentado en tiempo y no pagado por su 
culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20% 
del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho 
tenedor persiga por las vías comunes la indemni-
zación de los daños que le ocasione.

Par ra o 1 . Dicha sanción solo procederá 
por orden del juez competente, y no constituirá 
mérito alguno para el reporte en las entidades de 
riesgo.

Par ra o 2 . No procederá dicha sanción 
cuando el librador del cheque pague al tenedor del 
mismo la cuantía determinada en el título valor 
dentro de los 3 días hábiles siguientes al reporte de 
la devolución del mismo.

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

A consideración de los honorables Congresistas;
Olga Lucía Suárez M.

Senadora de la República.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cheque es un título valor impreso en formu-
larios bancarios, contentivo de una orden incondi-
cional de pagar una suma determinada de dinero, 
dirigida por una persona llamada girador contra 
una entidad bancaria (librado) y pagadero a la or-
den o al portador a su presentación, suscrito por 

de fondos de parte del girador para su pago en el 
respectivo banco. En consecuencia, el cheque a di-
ferencia de la letra de cambio, es un medio u orden, 
que exige la previa provisión de fondos para su 
cancelación, el cual debe ser presentado y cubierto 
por el banco dentro de los plazos y términos que 

cheque será pagado lo que explica que el acreedor 
consienta en admitir una orden de pago en lugar 
de un pago en efectivo. No obstante lo anterior el 
librador de un cheque que resulte impagado, sin su 

las leyes para demostrar su ausencia de culpa y no 
pagar más de lo acordado en dicho título valor.

Cuando un cheque no se paga por culpa del 
librador se quebrantan derechos mercantiles, re-

se acuerdan las relaciones de comercio. Al consi-
derarse un instrumento de pago y no pagarse por 
irresponsabilidad del librador, ocurre un desequi-
librio indemnizable que se resarce con la sanción 

un 20 % del capital.
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El antecedente de la norma estudiada es el artí-
culo 122 del Proyecto de ley Uniforme de Títulos 
Valores para América Latina, el cual señalaba que 
“el librador de un cheque presentado en tiempo 
y no pagado resarcirá al tenedor de los daños y 
perjuicios que con ello le ocasione. La indemni-
zación en ningún caso será inferior al veinte por 
ciento del importe del cheque”, la norma se estruc-
tura sobre supuestos claros y que en lo referente 
a la culpa del librador “(…) esta no se produce 

de valor sobre su conducta” lo que indica que di-
cha sanción excluye que por las vías comunes se 
persiga la indemnización por daños ocasionados, 
instituyendo de tal manera la mediación de la ju-
risdicción ordinaria.

El legislador tiene la competencia para crear los 

condiciones y sanciones, de tal manera que el le-
gislador puede consagrar sanciones como la que 
aquí se estudia en virtud del ejercicio de la cláusu-

-
mina el artículo 150 de la Constitución Política y 
el artículo 6° numeral 2, y artículo 140 numeral 1 
de la Ley 5a de 1992.

A propósito de este hecho la  Sentencia  
C-041 de 2000 y T-1072 de 2000 de la Corte 
Con titucional en la  ue e pronuncia obre 
la competencia del le i lador para crear la  ca-
racter tica , condicione  y re ui ito  de pa o 
de che ue , y lo  e ecto  de lo  t tulo  alore , 
re pecti amente.

“Ante todo, ha de reiterarse que el legislador 
goza de facultades amplias, aunque no absolutas, 
para organizar la vida del comercio, para regular 
las relaciones entre las personas que en ella par-
ticipan y para introducir reglas imperativas sobre 
la actividad de los particulares y los estableci-
mientos de crédito así como respecto de los actos 
comerciales que deben efectuar en el curso diario 
de los negocios que celebran”.

“No se olvide que, de conformidad con el ar-
tículo 333 de la Constitución, la actividad econó-
mica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común; que el Estado, según 
el mismo precepto, tiene la función de evitar o 
controlar cualquier abuso de personas o empre-
sas participantes en el mercado; que, de acuerdo 
con lo allí mismo estatuido, le ley delimitará el 
alcance de la libertad económica cuando así lo 
exija el interés social; que, al tenor del artículo 
335 Ibídem, cualquier actividad relacionada con 
el ahorro privado y el manejo de recursos en enti-

llamada a regularla”.
De tal manera y a la luz de la normatividad vi-

gente, ningún tenedor podrá imponer a través de 
medios coercitivos directamente la sanción comer-
cial del 20%, esta es una labor que corresponde a 
los jueces de la República, garantes de la protec-
ción contra los abusos a los derechos patrimonia-
les y el buen nombre de los ciudadanos, así, podrá 

el tenedor exigirla por vía ejecutiva conjuntamen-
te con el capital y los intereses, pues no es váli-
do ejercitar mecanismos de presión, tales como la 
anotación en los bancos de datos de centrales de 
riesgos, para conseguir por esta vía el cobro de la 
sanción, máxime cuando para que pueda proceder 
el reporte del dato negativo de una persona rela-
cionada con su historia crediticia, se debe dar dos 
condiciones:

1. Que exista autorización por parte del titular 
del dato para que la entidad pueda divulgar infor-
mación relacionada con la historia crediticia de la 
persona. Este requisito de autorización debe ser 
previo, estar por escrito, ser claro y concreto y ma-
nifestado libremente.

2. La entidad que realizará el reporte negativo, 
debe informar al titular del dato, para que este pue-
da hacer efectivo su derecho al hábeas data, esto es 

de que estos sean conocidos por terceros.
Nos encontramos entonces con la obligatorie-

dad de que dicho proceso deberá seguir las reglas 
del procedimiento ejecutivo contenidas en el Có-
digo de Procedimiento Civil en su artículo 488 y 
subsiguientes, y de tal manera la necesidad de mo-

-

título como los giradores del mismo.
PROPOSICIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, 
muy respetuosamente me permito presentar a con-
sideración de los honorables Congresistas para 
que se dé trámite constitucional, al proyecto de 
ley, mediante la cual se adiciona el artículo 731 el 
Decreto 410 de 1971.

A consideración de los honorables Congre- 
sistas,

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 10 del mes de agosto del año 2011 se radicó 
en este despacho el Proyecto de ley número 76 de 
2011 Senado, con todos y cada uno de los requi-
sitos constitucionales y legales, por la honorable 
Senadora, Olga Suárez M.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley n mero 76 de 2011 Senado, por me-
dio de la cual se adiciona el artículo 731 el Decre-
to 410 de 1971, me permito pasar a su despacho 
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el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría Gene-
ral. La materia de que trata el mencionado proyec-
to de ley es competencia de la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente, de conformidad con 
las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 

la referencia a la Comisión Tercera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
Juan Manuel Corzo Román.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Emilio Otero Dajud.

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

254 DE 2011 SENADO
por la cual se adicionan dos parágrafos al artícu-

acceso en materia de créditos hipotecarios para el 
sector agropecuario.

Señores
HONORABLES SENADORES
Plenaria Senado de la República
Ciudad.
Re erencia  Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley n mero 254 de 2011 
Senado, por la cual se adicionan dos parágrafos 

-
cilitar el acceso en materia de créditos hipoteca-
rios para el sector agropecuario.

Respetados Senadores:
En cumplimiento del honroso encargo que nos 

hiciera la Mesa Directiva, para rendir ponencia 
para segundo debate al proyecto de la referencia, 
de conformidad con la Ley 5a de 1992, nos permi-
timos someter a consideración de los honorables 
Senadores de la Plenaria del Senado de la Repú-
blica, el correspondiente Informe en los siguientes 
términos:

I. Trámite
El presente proyecto de ley es de iniciativa con-

gresional, presentado por el honorable Senador 
Antonio Guerra de la Espriella, quien lo radicó el 
26 de abril de 2011 ante la Secretaría General del 
Senado de la República. La publicación del pro-
yecto se efectuó en la Gaceta 225 de 2011.

II. Antecedente , ob eto y contenido del pro-
yecto de ley

El presente proyecto de ley pretende adicionar 
dos parágrafos al artículo 2455 del Código Civil, 

inmueble del sector agropecuario, que pueda ofre-
cerlo en garantía hipotecaria a más de un acreedor, 
quienes ostentarán la calidad y las prerrogativas de 

acreedores en primer grado, respecto de la parte 
del bien que aceptan como garantía, sin la necesi-
dad de dividir o desenglobar el bien previamente a 
la ejecución de la garantía hipotecaria.

Señala el autor de la iniciativa que el proyecto 
respeta el principio de indivisibilidad de la hipo-
teca, consagrado en el artículo 2433 del Código 
Civil, puesto que lo que se propone es permitir que 
un bien sea objeto de más de un gravamen hipote-
cario de igual calidad sin necesidad de dividirlo o 
desenglogarlo formalmente hasta tanto no sea ne-
cesario.

En caso de presentarse, que un deudor incumpla 
con las obligaciones que ha contraído, se faculta al 
juez competente para que al momento en que el 
acreedor lo solicite, este haga efectiva la garantía 
hipotecaria respecto de la parte del bien para que 
pueda dividirlo o desenglobarlo y proceder a su 
respectivo remate pero solo en la parte en que fue 
afectada y así satisfacer su obligación.

Con la iniciativa se pretende otorgarle facul-
tades al Gobierno Nacional para en un plazo no 
mayor a tres (3) meses, contados a partir de la 
aprobación de esta iniciativa, proceda a establecer 
mediante decreto una escala de tarifas a aplicar a 
quienes no son considerados como pequeños pro-
ductores con base en los criterios establecidos en 
la misma propuesta.

III. Propo ición
Con fundamento en las consideraciones ex-

puestas solicitamos a los honorables Senadores de 
la Plenaria del Senado dar segundo debate al Pro-
yecto de ley n mero 254 de 2011 Senado, por la 
cual se adicionan dos parágrafos al artículo 2455 

en materia de créditos hipotecarios para el sector 
agropecuario.

Cordialmente,
Senadores Ponentes,
Juan Mario Laserna J., Germán Villegas Ville-

gas.
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 254 DE 2011 
SENADO

por la cual se adicionan dos parágrafos al artícu-

acceso en materia de créditos hipotecarios para 
el sector agropecuario.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto fa-
cilitar las condiciones de acceso a créditos hipo-
tecarios para el Sector Agropecuario, permitiendo 
que se constituya más de un gravamen hipotecario 
sobre un mismo bien inmueble, sin necesidad de 
desenglobarlo o dividirlo, previamente a la consti-
tución y/o registro de estos gravámenes.

Artículo 2°. Para cumplir con el objetivo pro-
artículo 

2455 del Código Civil, el cual quedará de la si-
guiente forma:

Art culo 2455. La hipoteca podrá limitarse a 
una determinada suma, con tal que así se expre-
se inequívocamente, pero no se extenderá en nin-
gún caso a más del duplo del importe conocido o 
presunto, de la obligación principal, aunque así se 
haya estipulado.

El deudor tendrá derecho para que se reduzca la 
hipoteca a dicho importe; y reducida, se hará a su 
costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no 

en la segunda.
Pará ra o 1 . Podrán constituirse hipotecas 

parciales sobre bienes inmuebles dedicados a la 
actividad agropecuaria, estos gravámenes o afec-

de registro de instrumentos públicos a favor de los 
acreedores, en dicho acto se determinará de mane-
ra precisa el valor del gravamen y la parte especí-

En los casos de hipotecas parciales de un mis-
mo bien, los acreedores tendrán un derecho real 
sobre la parte hipotecada de acuerdo con lo previs-
to en el inciso primero del artículo 665 del Código 
Civil; En caso de presentarse incumplimiento de 
las obligaciones por parte del deudor, el acreedor 
podrá hacer efectiva la garantía hipotecaria y la 
autoridad competente podrá ordenar el desenglobe 
o división del bien y en consecuencia la apertura 
de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor 
del acreedor o quien haga sus veces.

Pará ra o 2 . Para los efectos de registro de la 
afectación parcial de bienes inmuebles dedicados 
a la actividad agropecuaria, se tomará el acto co-
rrespondiente como un acto sin cuantía, cuando se 
tratare de pequeños productores y comercializado-

contenida en el Decreto 312 de 1991.
Para determinar las tarifas de registro a aplicar 

a quienes no son considerados pequeños produc-
tores y comercializadores del sector agropecuario 
según lo establecido en el Decreto 312 de 1991, fa-
cúltese al Gobierno Nacional para que en un plazo 

no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, proceda a estable-
cer mediante decreto una escala de tarifas a aplicar 
con base en los siguientes criterios:

1. Valor del gravamen, y
2. Monto del avalúo catastral del inmueble que 

se pretende afectar.
Artículo 3°. La presente ley deroga las normas 

que le sean contrarias y rige a partir de su promul-
gación.

Cordialmente,
Senadores Ponentes,
Juan Mario Laserna J., Germán Villegas Ville-

gas.
Bogotá, D.C., 11 de agosto de 2011
En la fecha se recibió ponencia y texto propues-

to para segundo debate del Proyecto de ley n me-
ro 254 de 2011 Senado, por la cual se adicionan 
dos parágrafos al artículo 2455 del Código Civil, 

-
ditos hipotecarios para el sector agropecuario.

El Secretario General,
Rafael Oyola Ordosgoitia.

Autorizo la publicación de la siguiente ponen-
cia y texto propuesto para segundo debate, consta 
de cuatro (4) folios

El Secretario General,
Rafael Oyola Ordosgoitia.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN LA 
COMISIÓN TERCERA DEL SENADO EN 
SESIÓN DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2011 AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 254 DE 2011 

SENADO
por la cual se adicionan dos parágrafos al artícu-

acceso en materia de créditos hipotecarios para el 
sector agropecuario.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto fa-
cilitar las condiciones de acceso a créditos hipo-
tecarios para el Sector Agropecuario, permitiendo 
que se constituya más de un gravamen hipotecario 
sobre un mismo bien inmueble, sin necesidad de 
desenglobarlo o dividirlo, previamente a la consti-
tución y/o registro de estos gravámenes.

Artículo 2°. Para cumplir con el objetivo pro-

2455 del Código Civil, el cual quedará de lo si-
guiente forma:

Art culo 2455. La hipoteca podrá limitarse a 
una determinada suma, con tal que así se expre-
se inequívocamente, pero no se extenderá en nin-
gún caso a más del duplo del importe conocido o 
presunto, de la obligación principal, aunque así se 
haya estipulado.
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El deudor tendrá derecho para que se reduzca la 
hipoteca a dicho importe; y reducida, se hará a su 
costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no 

en la segunda.
Pará ra o 1 . Podrán constituirse hipotecas 

parciales sobre bienes inmuebles dedicados a la 
actividad agropecuaria, estos gravámenes o afec-

de registro de instrumentos públicos a favor de los 
acreedores, en dicho acto se determinará de mane-
ra precisa el valor del gravamen y la parte especí-

En los casos de hipotecas parciales de un mis-
mo bien, los acreedores tendrán un derecho real 
sobre la parte hipotecada de acuerdo con lo previs-
to en el inciso primero del artículo 665 del Código 
Civil; En caso de presentarse incumplimiento de 
las obligaciones por parte del deudor, el acreedor 
podrá hacer efectiva la garantía hipotecaria y la 
autoridad competente podrá ordenar el desenglobe 
o división del bien y en consecuencia la apertura 
de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor 
del acreedor o quien haga sus veces.

Pará ra o 2 . Para los efectos de registro de la 
afectación parcial de bienes inmuebles dedicados 
a la actividad agropecuaria, se tomará el acto co-
rrespondiente como un acto sin cuantía, cuando se 
tratare de pequeños productores y comercializado-

contenida en el Decreto 312 de 1991.
Para determinar las tarifas de registro a aplicar 

a quienes no son considerados pequeños produc-
tores y comercializadores del sector agropecuario 
según lo establecido en el Decreto 312 de 1991, fa-
cúltese al Gobierno Nacional para que en un plazo 
no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, proceda a estable-
cer mediante decreto una escala de tarifas a aplicar 
con base en los siguientes criterios:

1. Valor del gravamen, y
2. Monto del avalúo catastral del inmueble que 

se pretende afectar.
Artículo 3°. La presente ley deroga las normas 

que le sean contrarias y rige a partir de su promul-
gación.

SENADO DE LA REPÚBLICA COMISIÓN 
TERCERA CONSTITUCIONAL  

PERMANENTE
Bogotá, D. C., 15 de junio de 2011
En Sesión de fecha se le dio lectura a la pro-

posición con que termina el informe para primer 

debate del Proyecto de ley n mero 254 de 2011 
Senado, por la cual se adicionan dos parágrafos 

facilitar el acceso en materia de créditos hipote-
carios para el sector agropecuario, una vez apro-
bada la proposición la Presidencia sometió a con-
sideración el articulado presentado por el ponente, 

de esta forma declaro aprobado en su primer deba-
te el proyecto mencionado. Acta número 21 del día 
15 de junio de 2011. Anunciado el día 8 de junio 
de 2011, Acta número 20 de la misma fecha.

Senadores Ponentes,
Juan Mario Laserna J., Germán Villegas Ville-

gas.
El Presidente,

José Darío Salazar Cruz.
El Secretario General,

Rafael Oyola Ordosgoitia.
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