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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE 2011 SE-

NADO, 158 DE 2011 CÁMARA
-

Doctor
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Presidente 
Comisión Tercera Cámara de Representantes
Ciudad 
Referencia: Informe de ponencia para segundo de-

bate al Proyecto de ley número 178 de 2011 Senado y 
158 de 2011 Cámara, 

Señor Presidente:
En atención a la designación hecha por las Mesas 

Directivas de las Comisiones Tercera del Senado de la 
República y Cámara de Representantes, Cumplimos 
con el honroso encargo de rendir ponencia para segun-
do debate al Proyecto de ley número 178 de 2011 Sena-
do, 158 de 2011 Cámara, 

En consecuencia nos permitimos presentar las con-
sideraciones pertinentes en los siguientes términos:

Antecedentes
El día 25 de noviembre de 2011, el honorable Se-

nador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, radicó en la 
Secretaría General del honorable Senado de la Repú-
blica, el Proyecto de ley número 178 de 2011 Senado 
y 158 de 2011 Cámara, 

La Secretaría General del honorable Senado de la 
República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artí-
culo 2° de la Ley 3ª de 1992, y teniendo en cuenta que 
este proyecto de ley tiene MENSAJE DE URGEN-
CIA por el Gobierno Nacional, asignó la iniciativa a 
las Comisiones Terceras Constitucional Permanente de 

Senado y Cámara, las cuales se encargan, entre otros 
asuntos de los temas económicos, de los que trata el 
objeto del presente proyecto de ley.

Objeto del proyecto
Que los deudores del Programa Nacional de Reac-

tivación Agropecuaria, PRAN Agropecuario, de que 
trata el Decreto 967 de 2000, y los deudores de los pro-
gramas PRAN Cafetero, PRAN Alivio Deuda Cafete-
ra y PRAN Arrocero, de que tratan los Decretos 1257 
de 2001, 931 de 2002, 2795 de 2004, y 2841 de 2006, 
podrán extinguir las obligaciones a su cargo, mediante 
el pago de contado dentro de los veinticuatro (24) me-
ses siguientes a la entrada en vigencia la presente ley, 

Senado y Cámara. 
Consideraciones 
La emergencia invernal que azotó al país en el pe-

ríodo comprendido entre el año 2010 y el año 2011 dejó 
millonarias pérdidas tanto para el Gobierno Nacional y 
Regional, como para los particulares, siendo el sector 
agropecuario el mayor afectado. De acuerdo con las 
cifras presentadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas – DANE1, mientras que alre-
dedor de 295.000 hectáreas de áreas urbanas resultaron 
afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, más 
de 1.300.000 hectáreas de suelo dedicado a la agricul-
tura, ganadería y piscicultura presentaron daños irre-
versibles por la misma causa. 

De acuerdo con información suministrada por Co-
lombia Humanitaria, la Ola Invernal 2010-2011 en di-
ciembre de 2010 había causado 934 inundaciones, 453 
deslizamientos, 182 vendavales, 19 avalanchas, 4 ero-
siones y 1 tornado en el territorio nacional, afectando 
directamente a 710 municipios de 28 departamentos, 
lo que a su vez ocasionó el cierre total de 9 carreteras 
y que 269 tuvieran paso restringido2, todo lo cual fue 

1 -

2 http://www.colombiahumanitaria.gov.co/Cifras/

pdf
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agudizado con el paso del tiempo y el recrudecimiento 
del invierno.

De conformidad con las estadísticas del Registro 

que 2.350.207 personas se consideran potencialmente 
-

nas se consideran potencialmente afectadas.
Así las cosas, existe una necesidad inminente de 

brindar a los productores agropecuarios afectados o 

ayudas que permitan la recuperación y reactivación del 
sector, que como se dijo anteriormente, fue el mayor 
afectado por la Ola Invernal 2010-2011, y se considera 

hacer a los programas PRAN, los productores agrope-

-
pone mantener vigente por un año más el estímulo al 
pago de las obligaciones PRAN y la suspensión de 
procesos, que habían previsto las Leyes 1328 de 2009, 
1380 de 2010 y 1430 de 2010. 

2000 cerca de 27.000 productores agropecuarios de 
todos los sectores, obteniendo alivios para sus deudas 
y logrando su reactivación, la que, se reitera, está en 
peligro dados los efectos de la ola invernal y el venci-
miento de los alivios de la Ley 1430 de 2010.

Para el efecto, el proyecto repite el texto del artículo 
64 de la Ley 1430 de 2010 vigente, uniendo algunos 
parágrafos, y efectuando únicamente las siguientes mo-

que sea necesario de obligaciones con avanzado estado 
de morosidad, a criterio de Finagro, en los siguientes 
términos:

-

-
-

-
-

abonos parciales efectuados en vigencias de las 
 y condo-

nar valores mínimos que algunos deudores quedaron 
debiendo por seguros de vida, así: 

-

-

-

-

En caso de no emitirse la norma propuesta antes de 
culminar las sesiones del Congreso del año 2011, Fi-
nagro tendría que demandar más de 700 productores 
agropecuarios que adeudan más de $4.000 millones, y 
reactivar más de 1.000 procesos contra igual número 
de productores que adeudan más de $14000 millones, 
afectando así la recuperación del sector agropecuario 
afectado por la ola invernal.

Proposición
Por las anteriores consideraciones solicitamos muy 

comedidamente a los honorables Senadores de la Ple-
naria del Senado, dar segundo debate al Proyecto de ley 
número 178 de 2011 Senado y 158 de 2011 Cámara, 

Cordialmente,
BUENAVENTURA LEÓN
Representante a la Cámara

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 178 DE 2011 SENADO, 158  
DE 2011 CÁMARA

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Programa de Reactivación Agrope-
cuaria Nacional, PRAN. Los deudores del Programa 
Nacional de Reactivación Agropecuaria, PRAN Agro-
pecuario, de que trata el Decreto 967 de 2000, y los 
deudores de los programas PRAN Cafetero, PRAN 
Alivio Deuda Cafetera y PRAN Arrocero, de que tratan 
los Decretos 1257 de 2001, 931 de 2002, 2795 de 2004, 
y 2841 de 2006, podrán extinguir las obligaciones a su 
cargo, mediante el pago de contado dentro de los vein-
ticuatro (24) meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta ley del valor que resulte mayor entre el treinta 
por ciento (30%) del saldo inicial de la obligación a su 
cargo con el referido Programa, y el valor que Finagro 
pagó al momento de adquisición de la respectiva obli-
gación. Sin perjuicio de lo anterior, aquéllos deudores 
que hayan realizado abonos a capital, podrán extinguir 
sus obligaciones cancelando la diferencia entre el valor 
antes indicado y los abonos previamente efectuados.

Parágrafo 1°. Aquellos deudores que se acogieron 
a los términos de los Decretos 4222 de 2005, 3363 de 
2007, 4678 de 2007 o 4430 de 2008, este último en 

6° del Decreto 1257 de 2001 y 10 del Decreto 2795 de 
2004, podrán acogerse a lo previsto en la presente ley, 
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para determinar el valor a pagar.
Parágrafo 2°. Para acogerse a las condiciones es-

tablecidas en la presente ley, los deudores deberán pre-
sentar el Paz y Salvo por concepto de seguros de vida, 
honorarios, gastos y costas judiciales, estos últimos, 
cuando se hubiere iniciado contra ellos el cobro de las 
obligaciones.

Parágrafo 3°. Finagro, o el administrador o acree-
dor de todas las obligaciones de los programas PRAN, 
deberá abstenerse de adelantar su cobro judicial por el 
término de los veinticuatro (24) meses contado a partir 
de la vigencia de la presente ley, término este dentro 
del cual se entienden también suspendidos los procesos 
que se hubieren iniciado, así como la prescripción de 
dichas obligaciones, conforme a la ley civil. Lo anterior 
sin perjuicio del trámite de los procesos concursales.

No obstante la suspensión de la prescripción por 
el término señalado en el inciso anterior, Finagro o el 
administrador o acreedor de las obligaciones de los 
programas PRAN, tendrá la atribución de iniciar y 
adelantar procesos judiciales de cobro a partir del 1° 
de octubre del 2012 contra los deudores que no hayan 

y los plazos vencidos de sus obligaciones ameriten, a 
juicio de Finagro, el inicio del cobro. Dichos nuevos 
procesos no estarán sometidos a la suspensión del inci-
so anterior. En todo caso, el deudor demandado conser-

del presente artículo y en el parágrafo 2°.
Parágrafo 4°. Finagro, o el administrador o acree-

dor de las obligaciones de los programas PRAN, debe-

rá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra un 
deudor, cuando el monto total del respectivo endeuda-
miento por capital para las distintas obligaciones en los 
programas de los que sea administrador o creador sea 
igual o inferior a $3.500.000 del año de expedición de 
la presente ley. Para su recuperación solo se adelantará 
cobro prejudicial.

Parágrafo 5°. Los abonos parciales realizados du-
rante la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, 1380 de 
2010 y 1430 de 2010 a las obligaciones PRAN de que 
trata el presente artículo, serán aplicados con el bene-

-
gación en la misma proporción a la que corresponda 
la relación del abono frente al valor del pago mínimo 

Aquellos deudores que realizaron el pago mínimo 
de capital y prima de seguros de la obligación adeu-
dada, bajo la vigencia de las Leyes 1328 de 2009, Ley 
1380 de 2010 y Ley 1430 de 2010 y que encontrándose 
al cobro judicial, posteriormente acreditaron el pago de 
los honorarios de abogado, se les condonará el valor 
de las primas de seguros que se hayan causado entre el 
pago mínimo y la presentación del paz y salvo de ho-
norarios, valor que en consecuencia será asumido por 
el respectivo programa PRAN siempre y cuando dichos 
valores no sean reintegrados por la aseguradora.

Artículo 2°. La presente ley comienza a regir a par-
tir de la fecha de su publicación.

Cordialmente,
BUENAVENTURA LEÓN
Representante a la Cámara

INFORME DE CONCILIACIÓN
INFORME DE CONCILIACIÓN AL  

PROYECTO DE LEY NÚMERO 95 DE 2011 
SENADO, NÚMERO 024 DE 2010  

CÁMARA
-

Bogotá, D. C., 15 de diciembre de 2011 
Doctores 
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN 
Presidente Senado de la República 
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ 
Presidente Cámara de Representantes 
Ciudad 
Referencia: Informe de Conciliación al Proyecto 

de ley número 95 de 2011 Senado, número 024 de 2010 
Cámara, 

-

Respetados doctores: 
De acuerdo con la designación efectuada por las 

Presidencias del Senado y de Cámara y de conformi-
dad con los artículos 161 de la Constitución Política y 
186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos Senador y Re-
presentante integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación, sometemos a consideración del Senado 
de la República y de la Cámara de Representantes el 

texto conciliado del proyecto de ley de la referencia, 
que anexamos a continuación. 

La Comisión Accidental toma la decisión de adoptar 
el articulado que aprobó la Plenaria del honorable Se-
nado de la República en su totalidad el día quince (15) 
de diciembre de 2011, ya que fueron incluidas consi-
deraciones que enriquecen el articulado. En virtud de 
lo anterior, y para los efectos pertinentes, anexamos el 
texto completo para su publicación, discusión y apro-
bación en las plenarias correspondientes de Senado de 
la República y Cámara de Representantes.

Cordialmente,

TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 95 DE 2011 SENADO, 

NÚMERO 024 DE 2010 CÁMARA

-
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El propietario de un vehículo hurtado, que 
no haya cancelado la matrícula del mismo en un periodo 
de hasta veinticuatro (24) meses a partir del denuncio de la 
Comisión del Delito del Hurto, estará exento del pago de 
multas e intereses u otros cargos, que genere el impuesto 
sobre vehículos automotores. La exención se otorga para 

se denunció la Comisión del Delito del Hurto, y siempre 
que el vehículo no haya sido recuperado dentro de los tres 
meses siguientes al denuncio respectivo. 

El contribuyente afectado tendrá derecho a acceder a 
-

to de encuentra a paz y salvo con la administración de 
impuestos respectiva por concepto de obligaciones e in-
tereses tributarios que graven el vehículo causadas con 
anterioridad al hurto del mismo. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional dentro de los 
tres (3) meses siguientes a la vigencia de esta ley es-

Parágrafo 2°. En caso que el vehículo sea recupe-
rado por las autoridades correspondientes, el contribu-
yente reiniciará el cumplimiento de sus obligaciones 

Parágrafo 3°. La cancelación de la matrícula será 
obligatoria en cualquier caso de hurto de vehículo au-
tomotor y deberá ser realizada en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) meses a partir del denuncio de la Co-
misión del Delito del Hurto. De no realizarse la can-
celación en este lapso, siempre y cuando el incumpli-
miento de dicho plazo no obedezca a demora por parte 
de las autoridades competentes para expedir las certi-

-
ción 4775 del 1° de octubre de 2009, el contribuyente 

responsable por causa del vehículo, incluso de aquellas 
que se hayan causado durante el plazo de los veinticua-
tro (24) meses de que trata este parágrafo. 

Para la cancelación de la matrícula de un vehículo 
automotor por hurto se requerirá únicamente los requi-
sitos señalados en el artículo 49 de la Resolución 4775 
del 1° de octubre de 2009, expedida por el Ministerio 
de Transporte. 

Artículo 2°. Las Secretarías de Hacienda de las En-
tidades Territoriales y el Distrito Capital, promoverán 
campañas de información y difusión dirigidas a dar a 
conocer a los contribuyentes de impuestos sobre vehí-

-
cede en caso de hurto. 

Artículo 3°. Facúltese a los Gobernadores 
y Alcaldes Municipales y Distritales para decretar por una 
única vez un alivio del ciento por ciento de las multas, 
intereses y otros cargos generados por el impuesto sobre 
vehículos automotores para todos los propietarios o po-
seedores que acrediten haber sido víctimas del hurto de 
sus vehículos con anterioridad a la vigencia de la presente 
ley, y que no hayan cancelado la matrícula del vehículo. 

Artículo 4°. El propietario de un vehículo que haya 
realizado los trámites de cancelación de matrícula, por 

-
citar a la compañía aseguradora y al Fosyga la devolución 
o compensación del porcentaje pagado correspondiente 
al periodo de tiempo que faltare para cumplirse el venci-
miento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 
SOAT, contado a partir de la fecha de cancelación de la 
matrícula. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo, en lo que respecta a los aportes con destino al 
Fosyga por concepto del SOAT, no se realizarán reem-
bolsos en efectivo, siempre que dentro de los treinta y 
seis (36) meses siguientes a la cancelación de la matrí-
cula, adquiera un nuevo Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito. Los saldos a reintegrar se descon-
tarán a favor del propietario o comprador del SOAT, 
de los aportes que por ley le correspondería pagar al 
momento en que vuelva a adquirir y/o renovar un se-
guro para este cubrimiento, en caso que el propietario 
no adquiera o renueve el seguro para este cubrimiento 
dentro de los treinta y seis (36) meses siguientes a la 
cancelación de la matrícula, procederá la devolución de 
saldos en la forma que determine la entidad encargada 
de dicha devolución. 

Parágrafo. Las compañías Aseguradoras que se en-
cuentren en la obligación de hacer reembolsos, podrán 
si el tomador así lo acepta, emitir bonos por los saldos a 
reintegrar, para que estos sean descontados al momento 
de la adquisición y/o renovación de un nuevo SOAT, 
por sus titulares. 

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

Cordialmente,
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