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DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

208 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se establece la Cuota de Fo-
mento de la Papa, se crea un Fondo de Fomento, 
se establecen normas para su recaudo y adminis-

tración y se dictan otras disposiciones.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Iniciativa del proyecto de ley

Por las razones que se exponen a continuación, 
el Gobierno Nacional a través del Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, estableció la ne-
cesidad de someter a consideración del honorable 
Congreso de la República, el proyecto de ley por 
medio de la cual se establece la Cuota de Fomento 
de la Papa, se crea un Fondo de Fomento, se esta-
blecen normas para su recaudo y administración y 
se dictan otras disposiciones, que pretende mejorar 
la calidad de vida de los productores de papa, sus 
familias y demás población relacionada directa e 
indirectamente con el subsector papero.

En cumplimiento de dicha iniciativa, los po-

primer debate, hecho que se refrenda en el pleno 
de la Comisión Tercera con la aprobación por una-

presente.
1.

es una potestad que se desprende de la facultad 
contenida en el artículo 334 de la Constitución y 
asignada al Estado para ejercer la dirección ge-
neral de la economía. Este artículo autoriza la 
intervención estatal, por mandato de leyes, “para 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitan-
tes, la distribución equitativa de las oportunidades 

agropecuaria en Colombia se encuentra contenido 
en la Ley de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
Ley 101 de 1993, que, entre otros, crea, regula y 

En virtud de lo establecido por el legislativo 
en el artículo 29 de la Ley 101 de 1993, las con-

-

razones de interés general, la ley impone a un 
subsector agropecuario o pesquero determinada 

-

pesqueros no hacen parte del presupuesto general 
de la nación. 

Artículo 29. Noción. Para los efectos de esta 

y pesqueras las que en casos y condiciones espe-
ciales, por razones de interés general, impone la 
ley a un subsector agropecuario o pesquero deter-

-
queros no hacen parte del Presupuesto General de 
la Nación. 

-
les agropecuarias y pesqueras se realizará direc-
tamente por las entidades gremiales que reúnan 
condiciones de representatividad nacional de una 
actividad agropecuaria o pesquera determinada y 
que hayan celebrado un contrato especial con el 
Gobierno Nacional, sujeto a los términos y proce-
dimientos de la ley que haya creado las contribu-
ciones respectivas.
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En estudio realizado por Fedepalma[1],1sobre la 

“ -
dos con el recaudo de la cuota obligatoria de des-

administrado por la respectiva entidad gremial, se 
consolidaron como efectivos mecanismos de apo-
yo para que se investiguen, divulguen y promuevan 
nuevas tecnologías y variedades de cada producto 
y también para la búsqueda de mejores condicio-
nes de competitividad y comercialización para los 
mismos agricultores

Es importante anotar, que la Ley General de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en concor-
dancia con lo expuesto por el Decreto número 
111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 
1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
determina con claridad que:

(...) los recursos que se generen por medio de 
-

queras deben ser invertidos en los subsectores 
agropecuario o pesquero que los suministra, con 
sujeción a los objetivos siguientes:

1. Investigación y transferencia de tecnología, y 
asesoría y asistencia técnicas.

2. Adecuación de la producción y control sani-
tario.

3. Organización y desarrollo de la comerciali-
zación.

4. Fomento de las exportaciones y promoción 
del consumo.

5. Apoyo a la regulación de la oferta y la de-
manda para proteger a los productores contra osci-
laciones anormales de los precios y procurarles un 
ingreso remunerativo.

6. Programas económicos, sociales y de in-
-

tivo. (...).
Es importante anotar que aunque en este pro-

yecto de ley está contemplada la creación de la 
Cuota de Fomento de la Papa, en realidad, dicha 
cuota se viene recaudando a través del Fon-

el 
cual se creó mediante la Ley 118 de 1994, como 
contribución al desarrollo y fortalecimiento del 
subsector de las frutas y hortalizas. Dado que la 
papa se incluyó en el subsector de hortalizas, la 
misma ha venido haciendo la respectiva contri-
bución; por lo tanto, es importante señalar que 

, sino que pretende separar la 
Cuota de Fomento de la Papa de la Cuota de Fo-

considerando que:
a) El Fondo Nacional de Fomento Hortifrutíco-

-
ximadamente 140 frutas y hortalizas que se produ-
cen y comercializan en el territorio nacional. Esta 
[1]  

de fomento: Naturaleza jurídica e impacto en el sector 
palmero colombiano. Revista Palmas, Vol. 28, No. 3, 
2007. 

situación conlleva a una problemática relacionada 
con la escasa capacidad de recaudo derivada del 
amplio espectro de productos involucrados y, por 
tanto, a una muy baja disponibilidad de recursos 
para la ejecución de programas encaminados a so-
lucionar las necesidades particulares de cada uno 
de los productos sujetos al pago de la cuota horti-
frutícola.

De lo anterior se deriva que, históricamente el 
monto total anual recaudado por el Fondo Nacio-
nal de Fomento Hortifrutícola, correspondiente al 
subsector papa, no ha superado el 9% del potencial 
de recaudo anual estimado, tal como se aprecia en 
la Tabla 1. 

 
 

Año
Recaudo total de cuota de 
papa por parte del FNFH1

($)

Recaudo potencial 
estimado de cuota de 

papa2

($)

Nivel de 
recaudo 

estimado
(%)

1997                                    108.308                         7.540.000.000 0,00             
1998                                 1.536.013                         9.040.000.000 0,02             
1999 1.471.304                               4.961.400.000                       0,03             
2000 208.712.780                          9.535.440.000                       2,19             
2001 448.837.622                          8.118.194.286                       5,53             
2002 502.485.858                          10.065.496.800                     4,99             
2003 474.105.102                          9.161.013.333                       5,18             
2004 402.408.702                          8.362.386.667                       4,81             
2005 510.883.662                          12.800.700.000                     3,99             
2006 571.900.734                          12.863.933.333                     4,45             
2007 658.174.542                          7.731.716.667                       8,51             
2008 722.347.204                          15.026.333.333                     4,81             
2009 736.712.824                          14.933.333.333                     4,93             
2010 812.461.817                          17.100.000.000                     4,75             
2011 882.624.639                          14.935.000.000                     5,91             
2012 882.275.338                          14.220.000.000                     6,20             

1 Fuente: Asohofrucol, 2012 
2 Resultado del producto del volumen total de 

papa que se comercializa anualmente (aproxima-
damente 2 millones de toneladas) por el precio 
promedio anual de venta, por el 1% (tasa de la 

Cálculos: Secretaría Técnica Consejo Nacional 
de la Papa. 

b) El esfuerzo de recaudo de la Cuota de Fomen-
to de la Papa se ha concentrado básicamente en las 

empresas exportadoras y algunos productores de 

tan solo un 15% de la papa que se comercializa en 
el país. No obstante, se estima que el potencial de 
recaudo anual de los eslabones mencionados pue-
de estar cerca de los 1.600 millones de pesos, por 
lo que si se compara este dato con el recaudo anual 
real, que para el año 2012 fue de $882.275.338 se 

-
ceso;

c) Es claro que el restante 85% del potencial de 
recaudo, estimado para el 2012 en $12.087.000.000, 
se ha dejado de captar porque el gran volumen de 

-
can con una entidad de origen hortifrutícola como 
lo es Asohofrucol quien viene administrando el 
fondo desde su creación;

d) Al crear un fondo de fomento de la papa y 
entregar su administración a una entidad gremial 
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representativa de los productores a nivel nacio-
nal, aumentaría el grado de identidad y compro-
miso de los diferentes sectores involucrados en 
el proceso de recaudo de la cuota y, consecuen-
temente, se disminuiría el nivel de evasión, con 
lo cual la cadena dispondría de importantes re-
cursos para apalancar el desarrollo competitivo 
de la cadena.

A partir de la creación del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa, la entidad administradora con 
el apoyo del Consejo Nacional de la papa –cuerpo 
consultivo del Gobierno Nacional en materia de 
política para el subsector de la papa, en desarrollo 
de la Ley 811 de 2003–, adelantará un proceso de 
divulgación y sensibilización dirigido a todos los 
eslabones de la Cadena para promover un incre-
mento progresivo del recaudo, con lo que este ren-
glón económico del sector agropecuario se verá al-

económica y social en el tiempo. 
Las metas de recaudo bajo el nuevo esquema 

para los primeros 5 años de operación del Fondo 
de Fomento de la Papa, se presentan en la Tabla 2.

 
 

Año
Monto programado de 

recaudo 
($)

Incremento anual 
esperado

(%)
2012                          882.275.338 0
2013 926.389.105                        5,0
2014 1.065.958.366                     15,1
2015 1.250.450.000                     17,3
2016 1.578.444.025                     26,2
2017 2.061.805.031                     30,6

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.
2.

cumple con lo establecido en el artículo 140 nume-
ral 2 de la Ley 5ª de 1992, debido a que se trata de 
una iniciativa legislativa presentada por el Gobier-
no Nacional a través del Ministro del Despacho 
correspondiente, quien tiene la competencia para 
tal efecto. Esta disposición guarda concordancia 
con los artículos constitucionales 154 inciso 1°, 
200 numeral 1 y 208.

3. Articulado del proyecto de ley
El proyecto consta de 22 artículos incluido vi-

gencia y derogatoria. En ellos se establecen aspec-

cuota de fomento, de los sujetos de la obligación, 
de los recaudadores de la cuota, de las sanciones al 
incumplimiento, de la creación del Fondo de Fo-
mento, la destinación de los recursos recaudados, 
los objetivos y la entidad encargada de la supervi-
sión y vigilancia del fondo. Por último, se dictan 
disposiciones sobre inversiones y gastos, sobre la 
Junta Directiva del Fondo y sobre el traslado de 
los recursos del Fondo de Fomento Hortifrutícola 
al Fondo de Fomento de la Papa.

4. Objeto del proyecto de ley
Este proyecto de ley tiene como objeto estable-

cer la Cuota de Fomento de la Papa, crear el Fondo 

de Fomento de la misma y determinar las principa-
-

al desarrollo del subsector de la papa en Colombia. 
Con ello, se pretende contribuir a mejorar el nivel 
de vida de los productores de papa y aumentar la 
productividad y competitividad de este subsector. 

reinvertir esos recursos en el mismo subsector, en 
este caso particular de la papa, para promocionar, 
impulsar y ejecutar proyectos de: promoción del 
consumo, innovación, investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica; sistemas de información 

y posicionamiento en nuevos mercados; asistencia 
técnica; infraestructura física para la agregación de 

-
presarización y comercialización de los productos 
y subproductos de papa e inversión social, entre 
otros.

5.  -
te al proyecto de ley

La presente iniciativa busca crear el Fondo de 
Fomento de la Papa, como una cuenta especial 
de manejo y recaudo, bajo el nombre “Fondo 

con los recursos provenientes del recaudo de la 
Cuota de Fomento de la Papa, cuyo destino ex-
clusivo será el que corresponda a los objetivos 
previstos en la presente ley. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, será el encarga-
do de celebrar un contrato con la entidad gremial 
que reúna las condiciones de representatividad 
nacional del subsector, para administrar los re-

de Fomento de la Papa. Dicha administración se 
debe realizar de acuerdo con los requisitos que 
establezca el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural y en consonancia con lo señalado 
en la Ley 101 de 1993, Capítulo V, artículo 30, 
y con los lineamientos que se establezcan en el 
presente proyecto de ley.

6. Conveniencia del proyecto de ley
A nivel mundial la papa ocupa el cuarto lugar 

en importancia como producto alimenticio des-
pués del trigo, el maíz y el arroz, con cerca de 313 
millones de toneladas anuales, producidas en 18,6 
millones de hectáreas. Los 5 principales producto-
res: China, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos, 
concentraron el 54% de la producción mundial de 
papa. En América se registró una producción total 
de 39,2 millones de toneladas, en un área de 1,55 
millones de hectáreas. Colombia ocupó el quinto 
lugar entre los países productores de papa de Amé-
rica después de Estados Unidos, Canadá, Brasil y 
Perú (FAO, 2010). 

En Colombia para el año 2011, el cultivo de 
papa ocupó, en relación con los cultivos tran-
sitorios, el tercer lugar en área sembrada con 
cerca de 130 mil hectáreas, el primer lugar en 
producción con 2.650.000 Ton/año y el primer 
lugar en valor de la producción con 550 millo-
nes de dólares por año. 
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Así mismo, el 90% de las unidades producto-
ras de papa son menores de 3 hectáreas, donde 
predomina el minifundio y un esquema de pro-
ducción tradicional. Igualmente, la papa es el eje 
fundamental de la economía de 240 municipios de 
clima frío, principalmente, en los departamentos 
de Boyacá, Nariño y Cundinamarca. El 90% de la 
producción se concentra, en su orden, en los de-
partamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y 
Antioquia. El 10% restante se produce en los de-
partamentos de Tolima, Cauca, Norte de Santan-
der, Santander, Caldas y Valle del Cauca. En Co-
lombia existen cerca de 100 mil familias que se 
dedican al cultivo de la papa generando alrededor 
de 20 millones de jornales al año.

El 85% de las unidades productoras de papa no 
disponen de riego, por lo cual la producción de-
pende del comportamiento del clima, lo que con-
lleva a una alta variación en los niveles de oferta 
y, consecuentemente de precios, en los mercados, 
por lo cual es frecuente encontrar diferencias en 
los precios del tubérculo, de hasta el 200% en un 
mismo año.

Además de ser un cultivo altamente generador 
de empleo rural, se constituye en una de las activi-
dades que más empleo indirecto genera, con más 
de 150 mil empleos por año. Igualmente, es una 
de las actividades que más servicios de transporte 
terrestre demanda, con más de 2 millones de tone-
ladas movilizadas al año.

Aunque los rendimientos actuales se encuen-
tran en Colombia, en promedio, en 20,7 Ton/Ha, 
se ha demostrado que los rendimientos potenciales 
pueden llegar a 80 Ton/Ha, aspecto que plantea las 
grandes posibilidades de desarrollo que aún pre-
senta este producto.

El 82% de la producción nacional se comer-
cializa en centros mayoristas de origen y centra-
les mayoristas terminales y su presencia es la más 
notable en las nueve centrales mayoristas del país. 

Colombia cuenta con 60 industrias dedicadas a 
la actividad de procesamiento de la papa, con di-
ferente capacidad y niveles de desarrollo tecnoló-
gico que, en total, procesan alrededor de 212 mil 
toneladas de papa al año (cerca del 8% de la pro-
ducción nacional).

El principal destino de las exportaciones de 
papa fresca es Venezuela y el comportamiento de 
las mismas es variable como consecuencia de la 
falta de continuidad en el otorgamiento de permi-

-
taria de ese país. Colombia ha llegado a exportar 
a Venezuela 64 mil toneladas (1994), pero en los 
últimos 5 años el volumen exportado no ha sobre-
pasado las 30 mil toneladas por año.

Se exportan pequeñas cantidades de papa pro-
cesada, principalmente papa precocida congelada 
(a la francesa) y papa criolla en diferentes presen-
taciones, que no superan históricamente las 3 mil 
toneladas. 

De otra parte, existe una demanda insatisfecha 
de papa en el contexto andino, centroamericano y 
el Caribe, lo que abre unas excelentes oportunida-
des para el producto colombiano. 

El consumo de papa en Colombia está fuerte-
mente arraigado en la población. Actualmente el 
consumo per cápita es de 62 Kilogramos por año. 
Análisis realizados por la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) sobre la incidencia del precio 

-
mos que van desde un +30% hasta un –25%, en el 
renglón de alimentos. Esta característica hace que 
la papa haya jugado y juegue actualmente un papel 

precios de la economía y tenga una gran importan-
cia en la seguridad alimentaria.

En los departamentos de Cundinamarca, Boya-
cá, Nariño y Antioquia se concentra en promedio 
el 89% del área, y el 90% de la producción. El por-
centaje restante se encuentra en los Santanderes, 
Tolima, Cauca, Caldas y Valle del Cauca.

Los mayores rendimientos se obtienen en Cun-
dinamarca y Antioquia, con rendimientos superio-
res a 21 toneladas por hectárea.

Por las razones expuestas anteriormente, exis-
te la clara necesidad de fortalecer este importante 
subsector a través de la creación de un instrumen-
to que como el Fondo Nacional de la papa pueda 
proveer recursos que faciliten el desarrollo e im-
plementación de planes, programas y proyectos en 
los diferentes frentes de la cadena agroalimentaria, 
tales como: 

• Impulsar programas para la promoción del 
consumo de papa. 

• Fortalecer e implementar medidas de control 

nacional frente a la globalización de los mercados 
de la papa.

equipos para la agregación de valor, en especial de 
aquellos tendientes al mejoramiento de los niveles 

-
formación e industrialización.

los sistemas de información del subsector, con el 
-

cación de la producción y los mercados de la papa 
en el sector público y privado.

• Apoyar los procesos de formación y capa-
citación para la modernización tecnológica de la 
producción, procesamiento y comercialización, así 
como la especialización del recurso humano.

• Apoyar procesos que promuevan la organiza-
ción de la cadena de la papa, de sus eslabones y, 
particularmente de los productores.

• Apoyar acciones que conduzcan a la regula-
ción de la oferta y la demanda de papa, para prote-
ger a los productores contra oscilaciones anorma-
les de los precios y procurarles un ingreso remu-
nerativo.

• Promover la implementación de procesos de 
normalización y de aseguramiento de la calidad 
del producto.

-
novación, investigación y transferencia de tecno-
logía.
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-
dan a conservar y recuperar el entorno ecológico 
donde se desarrolle el cultivo de la papa.

• Promover esquemas de comercialización en-
caminados a modernizar la actual estructura de 
mercadeo de la papa.

• Generar procesos para la formalización del 
negocio de la papa. 

• Divulgar y apropiar por parte de la comunidad 
papera los resultados de los planes, programas y 

Fomento de la Papa, entre otros objetivos impera-
tivos para un sector con gran potencial en el país.

Finalmente, es importante hacer un balance de 
los logros que ha realizado la cadena de la papa, 
con el propósito de evidenciar el nivel de avan-
ce y la potencialidad y proyección que alcanzaría 
mediante la creación del Fondo de Fomento de la 
Papa: 

– En consonancia con la Ley 811 de 2003, se 

se creó el Consejo Nacional de la papa y se obtuvo 
ante el Ministerio de Agricultura el reconocimien-
to como organización de cadena y, como tal, como 
cuerpo consultivo del Gobierno Nacional. 

-
gionales y se crearon comités de cadena en los de-
partamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia 
y Nariño.

– Se cuenta con una agenda de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico con acciones 
de corto, mediano y largo plazo. 

– Se adelantó el primer censo del cultivo de la 
papa en los departamentos de Cundinamarca, Bo-
yacá y Nariño.

– Se ejecutó el plan nacional de semilla para 
promover la producción y uso de este insumo.

– Bajo el liderazgo de la Universidad Nacional 
de Colombia, Corpoica y Fedepapa, se han libera-
do nuevas variedades de papa denominadas: Pas-
tusa Suprema, Betina, Roja Nariño, Punto Azul, 
Esmeralda, Rubí, Milenia I., Mary, Criolla Latina, 
Criolla Paisa, Criolla Colombia, Criolla Guaneña 
y Criolla Galeras. Estas variedades se caracterizan 
por su alto rendimiento agronómico, tolerancia a 
enfermedades, excelente calidad culinaria y, algu-
nas de ellas, por su aptitud para el procesamiento 
industrial.

– En el marco del programa nacional de pos-
cosecha se han puesto en operación cinco plantas 

-

a grupos organizados de productores de Cundina-
marca, Boyacá, Nariño y Antioquia. 

– Normalización del empaque de papa en sacos 
de 50 kilos, a partir de la expedición del Regla-
mento Técnico número RTC-001 por parte del Mi-
nisterio de Agricultura. 

– A partir de la implementación de la metodolo-
gía de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA), 
que involucra componentes de investigación par-
ticipativa, transferencia de tecnología y organi-
zación de productores con visión empresarial, la 

cadena ha desarrollado un total de 45 Escuelas de 
Campo de Agricultores (ECA), en los departamen-
tos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, 
Caldas, Tolima y Cauca, capacitando en forma di-
recta un total de 2.450 productores e indirectamen-
te a cerca de 7.400.

– Creación y consolidación de grupos asocia-
tivos de pequeños y medianos productores en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño 
y Antioquia. Se destacan por sus logros en materia 
de modernización del mercado y cohesión de sus 
organizaciones la Central Cooperativa de Produc-
tores de papa de Boyacá Copaboy y la Cooperativa 
de Productores de la Unión (Coagrounión). 

– En la actualidad la cadena cuenta con una guía 
ambiental para el cultivo de la papa, instrumento 
concertado entre el gremio de los productores y el 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Se ha iniciado la implementación de la 
Guía en zonas piloto de los departamentos de Cun-
dinamarca y Boyacá.

– En el componente social y bajo el liderazgo 

Agricultura, entre 2003 y 2011 se han desarrolla-
do programas de vivienda de interés social rural 

-
ductoras de papa de los departamentos de Nariño, 
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. 

Así mismo, durante los años 2007 y 2008 se 
ejecutó un programa de seguridad alimentaria, con 
aportes del Ministerio de Agricultura, Acción So-
cial, Fedepapa, Gobernaciones y municipios, que 

este componente, se destaca la implementación 

envases de productos agroquímicos, con el cual, 
además de mejorar las condiciones de vida de las 
familias paperas, se ha logrado también disminuir 
la afectación sobre los recursos naturales en las zo-
nas productoras.

No es un secreto el enorme potencial que hoy 
día tiene el sector de la papa en Colombia. Distin-
tos centros académicos y gremiales a nivel nacio-
nal sostienen que los cultivos de este producto son 
fruto de alto valor nutritivo e intensivos en mano 
de obra.

La experiencia generada a partir de la imple-
mentación de estos planes, programas y proyectos, 
unida a la consolidación de la organización de la 
cadena de la papa, abre un porvenir prometedor 
de desarrollo integral del subsector, el cual puede 
ser potenciado en la medida en que se cuente con 

mecanismo de apalancamiento de dineros públicos 
y privados. 

7.
Con fundamento en las consideraciones ante-

riormente expuestas, de manera muy respetuosa 
nos permitimos rendir informe de ponencia fa-
vorable para segundo debate en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes al Proyecto de ley nú-

 por medio de la cual 
se establece la Cuota de Fomento de la Papa, se 
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crea un Fondo de Fomento, se establecen normas 
para su recaudo y administración y se dictan otras 
disposiciones.

De los honorables Congresistas,
Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, Ponente 

Coordinador; Heriberto Escobar González, Nancy 
Denise Castillo García, Ponentes.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE ANTE LA PLENARIA DE LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 208 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se establece la Cuota de Fo-
mento de la Papa, se crea un Fondo de Fomento, 
se establecen normas para su recaudo y adminis-

tración y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto establecer la Cuota de Fomento de la Papa, 
crear el Fondo de Fomento y determinar las princi-

-

al desarrollo del subsector de la papa en Colombia.
Artículo 2°. Del Subsector de la Papa. Para 

efectos de esta ley, se entiende por subsector de 
la papa el componente del sector agrícola del país, 
constituido por las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, dedicadas a la producción, 
recolección, acondicionamiento, procesamiento, 

Artículo 3°. Establecimiento de la Cuota de 
Fomento de la Papa. Establézcase la Cuota de Fo-
mento de la Papa, como una contribución de carác-

uno por ciento (1%) del valor de venta de papa de 
producción nacional. 

Parágrafo. La Cuota de Fomento de la Papa se 
causará por una sola vez en cualquier etapa del 
proceso de comercialización, y una vez pagada, la 

-
dirá un paz y salvo, en el que se hará constar que 
la contribución ya fue pagada, el cual se constituye 
en la única prueba que exime de la obligación del 
recaudo de la cuota a quienes intervienen en etapas 
sucesivas de su comercialización.

Artículo 4°. Personas obligadas al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa. Los productores de 
papa, ya sean personas naturales, jurídicas o socie-
dades de hecho, estarán obligados a pagar la Cuota 
de Fomento de la Papa. 

Parágrafo. Cuando el productor de papa sea 
su exportador, también estará sujeto al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa y él mismo actuará 
como recaudador. 

Artículo 5°. -
cuaria. De conformidad a lo establecido en la Ley 
101 de 1993, la Cuota de Fomento de la Papa es 

-
rio, impuesta por razones de interés general, para 

Artículo 6°. Personas obligadas al recaudo de 
la Cuota de Fomento de la Papa. Las personas 

naturales, jurídicas o las sociedades de hecho que 
compren papa de producción nacional de cualquier 
variedad para utilizarla como semilla, acondicio-
narla, procesarla, industrializarla, comercializarla 
o exportarla, están obligada a retener, por una sola 
vez, el valor de la Cuota de Fomento de la Papa 
al momento de efectuar la transacción o el pago 
correspondiente.

Artículo 7°. De la transferencia de la Cuota al 
Fondo de Fomento. Las personas obligadas al re-
caudo de la Cuota de Fomento de la Papa manten-
drán éstos recursos en cuentas separadas y estarán 
obligados a acreditarlos en la cuenta especial del 
fondo de fomento de la papa dentro de los prime-
ros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo.

Parágrafo 1°. En ejercicio de la función de au-
ditoría, la entidad administradora del fondo podrá 
efectuar visitas de inspección a los libros de conta-
bilidad de los recaudadores de la cuota para asegu-
rar el debido pago de la misma.

Parágrafo 2°. Los recaudadores de la cuota es-
tarán obligados a suministrar a la entidad adminis-
tradora toda la información que requiera, con el 

esta ley.
Artículo 8°. Sanciones derivadas del incumpli-

miento del recaudo de la cuota. Los productores y 
recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa 
que incumplan su obligación de recaudar la cuota 
o de trasladarla oportunamente a la entidad que la 
administre, se harán acreedores a las sanciones es-
tablecidas a continuación:

a) Asumir y pagar el valor de la cuota dejada de 
recaudar;

b) Pagar los intereses moratorios que se causen 
en los términos del artículo 3° de la Ley 1066 de 
2006.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones pena-

así como el pago de las sumas que resulten adeu-
dadas por cualquier concepto al fondo.

Parágrafo. La entidad administradora de la Cuota 
de Fomento de la Papa podrá adelantar los procesos 
jurídicos para el cobro de la cuota y de los intereses 
moratorios, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 9°. Creación del Fondo de Fomento 
de la Papa. Créase el Fondo de Fomento de la 
Papa como una cuenta especial de manejo, bajo el 

constituida con los recursos provenientes del re-
caudo de la Cuota de Fomento de la Papa, cuyo 
destino exclusivo será el que corresponda a los ob-
jetivos previstos en la presente ley.

Artículo 10. Objetivos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa se utilizarán además de lo con-
templado en el artículo 31 de la Ley 101 de 1993, 
para: 

a) Apoyar procesos que promuevan la organi-
zación de la cadena de la papa, de sus eslabones y, 
particularmente de los productores;

b) Apoyar acciones que conduzcan a la regula-
ción de la oferta y la demanda de papa, para prote-
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ger a los productores contra oscilaciones anorma-
les de los precios y procurarles un ingreso remu-
nerativo;

-
mas y proyectos de innovación, investigación y 
transferencia de tecnología;

-
mas y proyectos orientados al fortalecimiento e 

-
rio para la protección de la producción nacional 
frente a la globalización de los mercados de la 
papa;

-
mas y proyectos de agregación de valor, en espe-
cial de aquellos tendientes al mejoramiento de los 

-
cha, transformación e industrialización;

y proyectos orientados a diseñar, implementar y 

del subsector, con el propósito de proveer instru-

mercados de la papa en el sector público y privado;

y proyectos de formación y capacitación para la 
modernización tecnológica de la producción, pro-
cesamiento y comercialización de la papa;

y proyectos que tiendan a conservar y recuperar el 
entorno ecológico donde se desarrolle el cultivo de 
la papa;

i) Divulgar los planes, programas y proyectos 

Fomento de la Papa.
Parágrafo 1°. Para el logro de estos objetivos, la 

entidad administradora, previa autorización de la 
Junta Directiva del Fondo, adelantará contratos de 
ejecución o asociación con terceros, sean personas 
naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, 
nacionales o extranjeras.

Parágrafo 2°. La Junta Directiva del Fondo, 
propenderá por una adecuada asignación regio-
nal de los recursos entre las distintas zonas pro-
ductoras.

Artículo 11. Activos de propiedad del Fondo. 
Los activos que se adquieran con los recursos del 
Fondo deberán incorporarse a la cuenta especial del 
mismo. En cada operación deberá quedar estableci-
do que el bien adquirido es de propiedad del Fondo, 
representado por la entidad administradora. 

Parágrafo. En caso de que éste se liquide, todos 
sus bienes, incluidos los dineros del Fondo que se 
encuentren en caja o en bancos, una vez cancela-
dos los pasivos, serán entregados al Ministerio de 

invierta en los mismos objetivos a los establecidos 
en la presente ley.

Artículo 12. Recursos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Además de la cuota de fomento pa-

Ley 101 de 1993, el Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa podrá recibir y canalizar recursos de 
crédito interno y externo que suscriba el Ministe-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados 
-

sente ley, así como aportes e inversiones del Te-
soro Nacional y de personas naturales y jurídicas, 

que se señalan a continuación.
Artículo 13. Recaudo y administración del Fon-

do de Fomento de la Papa. El Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, contratará con la entidad más representativa 
de los productores de papa a nivel nacional el re-
caudo y la administración del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa o en su defecto a través de una 

Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el 
Fondo Nacional de Fomento de la Papa deben ad-

-
y 

bajo garantías de representación democrática real 
-

rios.
Parágrafo 2°. El recaudo de la Cuota de Fomen-

to de la Papa establecida por medio de la presente 
ley, requiere que se encuentre vigente el contrato 
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y la entidad administradora del Fondo.

Parágrafo 3°. El contrato especial de adminis-
tración señalará a la entidad administradora lo re-
lativo al manejo de los recursos del Fondo, los cri-

establecimiento de planes, programas y proyectos, 
las facultades y prohibiciones de la entidad admi-
nistradora, el plazo del contrato que inicialmente 
será por cinco (5) años y el valor de la contrapres-
tación por la administración y recaudo de la cuota 
que será hasta del diez por ciento (10%) del recau-
do anual, así como los demás requisitos y condi-
ciones que se precisen para el cumplimiento de los 
objetivos.

Artículo 14. Supervisión y Vigilancia del Fondo 
de Fomento de la Papa. El Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural hará la evaluación, control 
e inspección de los planes, programas y proyec-
tos que se desarrollen con los recursos del Fondo, 
para ello la entidad administradora deberá rendir 
semestralmente informes sobre los recursos obte-
nidos y su inversión.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y De-
-

peccionando los libros y demás documentos que 
la entidad administradora deberá conservar de la 
administración del Fondo.

Artículo 15. Funciones de supervisión y vigi-
lancia. Son funciones de supervisión y vigilancia 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
las siguientes:

a) Hacer seguimiento y evaluación a los planes, 
programas y proyectos del Fondo de Fomento de 
la Papa;

b) Aprobar o improbar el presupuesto anual de 
ingresos y gastos;
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c) Llevar control de la ejecución de los recur-
sos y emitir concepto sobre los acuerdos de gasto 
trimestrales;

d) Hacer seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento de altos estándares de democratiza-
ción real y transparencia.

Artículo 16. Plan de Inversiones y Gastos. La 
entidad administradora, con base en las directrices 
de la Junta Directiva, elaborará antes del 1° de oc-
tubre de cada año, el Plan de Inversiones y Gastos 
para el siguiente ejercicio anual, el cual solo podrá 
ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta 
Directiva del Fondo, con el voto favorable del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 17. Control Fiscal del Fondo de Fo-
mento de la Papa. Para todos los efectos legales, 

del Fondo de Fomento de la Papa será ejercido por 
la Contraloría General de la República de confor-
midad con las normas y reglamentos correspon-
dientes, adecuados a la naturaleza del Fondo y su 
organismo administrador.

Artículo 18. Dirección del Fondo de Fomento 
de la Papa. La dirección del Fondo de Fomento de 
la Papa estará a cargo de una Junta Directiva.

Artículo 19. Integración de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva del Fondo de Fomento de la 
Papa, estará integrada por: 

a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral o su Delegado, quien la presidirá;

b) Un (1) delegado de las organizaciones de 
productores del orden nacional;

c) Tres (3) delegados de las organizaciones de 
productores del nivel regional.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural reglamentará los mecanismos 
para la selección y designación de los delegados 
a la Junta Directiva del Fondo de Fomento de la 
Papa.

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva 
del Fondo de Fomento de la Papa. La Junta Di-
rectiva del Fondo tendrá las siguientes funciones: 

a) Trazar las políticas generales para garantizar 

estableciendo prioridades de corto, mediano y lar-
go plazo;

b) Aprobar el plan anual de inversiones y gas-
tos y los traslados presupuestales presentados a su 
consideración por la entidad administradora, con 
el voto favorable del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural;

-
nanciación, o de cualquier otra índole que, para el 

proponga celebrar la entidad administradora;

Fondo por parte de la entidad administradora;
e) Establecer mecanismos apropiados para ga-

rantizar la democratización en la representación y 

f) Las demás que le son inherentes a su calidad 
de máximo órgano directivo del Fondo, y las que 

se le asignen en las normas legales vigentes y en 
el contrato especial de administración del Fondo y 
recaudo de la cuota.

Artículo 21. Traslado de recursos del Fondo Na-
cional de Fomento Hortifrutícola al Fondo de Fo-
mento de la Papa. Dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento Hor-
tifrutícola deberá traspasar a la entidad administra-
dora del Fondo Nacional de Fomento de la Papa los 
recursos recaudados provenientes de la contribución 

-
dos, que se encuentren bajo su administración.

De igual forma, la entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, debe-
rá traspasar dentro de los cuatro (4) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley a la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa, la base de datos que tenga de agentes 
recaudadores de la papa.

Parágrafo 1°. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley, los agentes recaudadores de la Cuota de 
Fomento de la Papa, deberán únicamente transferir 
la mencionada contribución al Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa.

Parágrafo 2°. El sector de la papa en materia 

presente ley. Las disposiciones establecidas y con-
tenidas para dicho sector en la Ley 118 de 1994 no 
le serán aplicables.

Artículo 22. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,
Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, Ponente 

Coordinador; Heriberto Escobar González, Nancy 
Denise Castillo García, Ponentes.

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 12 de junio de 2013
En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-

nencia para segundo debate del Proyecto de ley 
 por medio de la 

cual se establece la Cuota de Fomento de la Papa, 
se crea un Fondo de Fomento, se establecen nor-
mas para su recaudo y administración y se dictan 
otras disposiciones y se remite a la Secretaría Ge-
neral de la Corporación para su respectiva publi-
cación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo 
ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera. 

Bogotá, D. C., 12 de junio de 2013
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª 

de 1992. “Reglamento del  Congreso autorizamos 

El Presidente,
Hernando José Padaui Álvarez. 

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera. 
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MARTES VEINTITRÉS (23) DE ABRIL  
DE DOS MIL TRECE (2013) 

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN TERCERA CONSTI-

-
NORABLE CÁMARA DE REPRESENTAN-

PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 DE 2012  
CÁMARA

por medio de la cual se establece la Cuota de Fo-
mento de la Papa, se crea un Fondo de Fomento, 
se establecen normas para su recaudo y adminis-

tración y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto establecer la Cuota de Fomento de la Papa, 
crear el Fondo de Fomento y determinar las princi-

-

al desarrollo del subsector de la papa en Colombia.
Artículo 2°. Del Subsector de la Papa. Para 

efectos de esta ley, se entiende por subsector de 
la papa el componente del sector agrícola del país, 
constituido por las personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, dedicadas a la producción, 
recolección, acondicionamiento, procesamiento, 

Artículo 3°. Establecimiento de la Cuota de 
Fomento de la Papa. Establézcase la Cuota de Fo-
mento de la Papa, como una contribución de carác-

uno por ciento (1%) del valor de venta de papa de 
producción nacional. 

Parágrafo. La Cuota de Fomento de la Papa se 
causará por una sola vez en cualquier etapa del 
proceso de comercialización, y una vez pagada, la 

-
dirá un paz y salvo, en el que se hará constar que 
la contribución ya fue pagada, el cual se constituye 
en la única prueba que exime de la obligación del 
recaudo de la cuota a quienes intervienen en etapas 
sucesivas de su comercialización.

Artículo 4°. Personas obligadas al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa. Los productores de 
papa, ya sean personas naturales, jurídicas o socie-
dades de hecho, estarán obligados a pagar la Cuota 
de Fomento de la Papa. 

Parágrafo. Cuando el productor de papa sea 
su exportador, también estará sujeto al pago de la 
Cuota de Fomento de la Papa y él mismo actuará 
como recaudador. 

Artículo 5°. -
cuaria. De conformidad a lo establecido en la Ley 
101 de 1993, la Cuota de Fomento de la Papa es 

-
rio, impuesta por razones de interés general, para 

Artículo 6°. Personas obligadas al recaudo de 
la Cuota de Fomento de la Papa. Las personas 
naturales, jurídicas o las sociedades de hecho que 

compren papa de producción nacional de cualquier 
variedad para utilizarla como semilla, acondicio-
narla, procesarla, industrializarla, comercializarla 
o exportarla, están obligada a retener, por una sola 
vez, el valor de la Cuota de Fomento de la Papa 
al momento de efectuar la transacción o el pago 
correspondiente.

Artículo 7°. De la transferencia de la Cuota al 
Fondo de Fomento. Las personas obligadas al re-
caudo de la Cuota de Fomento de la Papa manten-
drán éstos recursos en cuentas separadas y estarán 
obligados a acreditarlos en la cuenta especial del 
fondo de fomento de la papa dentro de los prime-
ros diez (10) días del mes siguiente a su recaudo.

Parágrafo 1°. En ejercicio de la función de au-
ditoría, la entidad administradora del fondo podrá 
efectuar visitas de inspección a los libros de conta-
bilidad de los recaudadores de la cuota para asegu-
rar el debido pago de la misma.

Parágrafo 2°. Los recaudadores de la cuota es-
tarán obligados a suministrar a la entidad adminis-
tradora toda la información que requiera, con el 

esta ley.
Artículo 8°. Sanciones derivadas del incumpli-

miento del recaudo de la cuota. Los productores y 
recaudadores de la Cuota de Fomento de la Papa 
que incumplan su obligación de recaudar la cuota 
o de trasladarla oportunamente a la entidad que la 
administre, se harán acreedores a las sanciones es-
tablecidas a continuación:

a) Asumir y pagar el valor de la cuota dejada de 
recaudar;

b) Pagar los intereses moratorios que se causen 
en los términos del artículo 3° de la Ley 1066 de 
2006.

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones pena-

así como el pago de las sumas que resulten adeu-
dadas por cualquier concepto al fondo.

Parágrafo. La entidad administradora de la Cuota 
de Fomento de la Papa podrá adelantar los procesos 
jurídicos para el cobro de la cuota y de los intereses 
moratorios, cuando a ello hubiere lugar.

Artículo 9°. Creación del Fondo de Fomento 
de la Papa. Créase el Fondo de Fomento de la 
Papa como una cuenta especial de manejo, bajo el 

constituida con los recursos provenientes del re-
caudo de la Cuota de Fomento de la Papa, cuyo 
destino exclusivo será el que corresponda a los ob-
jetivos previstos en la presente ley.

Artículo 10. Objetivos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa se utilizarán además de lo con-
templado en el artículo 31 de la Ley 101 de 1993, 
para: 

a) Apoyar procesos que promuevan la organi-
zación de la cadena de la papa, de sus eslabones y, 
particularmente de los productores;
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b) Apoyar acciones que conduzcan a la regula-
ción de la oferta y la demanda de papa, para prote-
ger a los productores contra oscilaciones anorma-
les de los precios y procurarles un ingreso remu-
nerativo;

-
mas y proyectos de innovación, investigación y 
transferencia de tecnología;

-
mas y proyectos orientados al fortalecimiento e 

-
rio para la protección de la producción nacional 
frente a la globalización de los mercados de la 
papa;

-
mas y proyectos de agregación de valor, en espe-
cial de aquellos tendientes al mejoramiento de los 

-
cha, transformación e industrialización;

y proyectos orientados a diseñar, implementar y 

del subsector, con el propósito de proveer instru-

mercados de la papa en el sector público y privado;

y proyectos de formación y capacitación para la 
modernización tecnológica de la producción, pro-
cesamiento y comercialización de la papa;

y proyectos que tiendan a conservar y recuperar el 
entorno ecológico donde se desarrolle el cultivo de 
la papa;

i) Divulgar los planes, programas y proyectos 

Fomento de la Papa.
Parágrafo 1°. Para el logro de estos objetivos, la 

entidad administradora, previa autorización de la 
Junta Directiva del Fondo, adelantará contratos de 
ejecución o asociación con terceros, sean personas 
naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, 
nacionales o extranjeras.

Parágrafo 2°. La Junta Directiva del Fondo, 
propenderá por una adecuada asignación regional 
de los recursos entre las distintas zonas producto-
ras.

Artículo 11. Activos de propiedad del Fondo. 
Los activos que se adquieran con los recursos del 
Fondo deberán incorporarse a la cuenta especial 
del mismo. En cada operación deberá quedar esta-
blecido que el bien adquirido es de propiedad del 
Fondo, representado por la entidad administrado-
ra. 

Parágrafo. En caso de que éste se liquide, todos 
sus bienes, incluidos los dineros del Fondo que se 
encuentren en caja o en bancos, una vez cancela-
dos los pasivos, serán entregados al Ministerio de 

invierta en los mismos objetivos a los establecidos 
en la presente ley.

Artículo 12. Recursos del Fondo de Fomento 
de la Papa. Además de la cuota de fomento pa-

Ley 101 de 1993, el Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa podrá recibir y canalizar recursos de 
crédito interno y externo que suscriba el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados 

-
sente ley, así como aportes e inversiones del Te-
soro Nacional y de personas naturales y jurídicas, 

que se señalan a continuación.
Artículo 13. Recaudo y administración del Fon-

do de Fomento de la Papa. El Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, contratará con la entidad más representativa 
de los productores de papa a nivel nacional el re-
caudo y la administración del Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa o en su defecto a través de una 

Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el 
Fondo Nacional de Fomento de la Papa deben ad-

-
y 

bajo garantías de representación democrática real 
-

rios.
Parágrafo 2°. El recaudo de la Cuota de Fomen-

to de la Papa establecida por medio de la presente 
ley, requiere que se encuentre vigente el contrato 
entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral y la entidad administradora del Fondo.

Parágrafo 3°. El contrato especial de adminis-
tración señalará a la entidad administradora lo re-
lativo al manejo de los recursos del Fondo, los cri-

establecimiento de planes, programas y proyectos, 
las facultades y prohibiciones de la entidad admi-
nistradora, el plazo del contrato que inicialmente 
será por cinco (5) años y el valor de la contrapres-
tación por la administración y recaudo de la cuota 
que será hasta del diez por ciento (10%) del recau-
do anual, así como los demás requisitos y condi-
ciones que se precisen para el cumplimiento de los 
objetivos.

Artículo 14. Supervisión y Vigilancia del Fondo 
de Fomento de la Papa. El Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural hará la evaluación, control 
e inspección de los planes, programas y proyec-
tos que se desarrollen con los recursos del Fondo, 
para ello la entidad administradora deberá rendir 
semestralmente informes sobre los recursos obte-
nidos y su inversión.

Parágrafo. El Ministerio de Agricultura y De-
-

peccionando los libros y demás documentos que 
la entidad administradora deberá conservar de la 
administración del Fondo.

Artículo 15. Funciones de supervisión y vigi-
lancia. Son funciones de supervisión y vigilancia 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
las siguientes:

a) Hacer seguimiento y evaluación a los planes, 
programas y proyectos del Fondo de Fomento de 
la Papa;
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b) Aprobar o improbar el presupuesto anual de 
ingresos y gastos;

c) Llevar control de la ejecución de los recur-
sos y emitir concepto sobre los acuerdos de gasto 
trimestrales;

d) Hacer seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento de altos estándares de democratiza-
ción real y transparencia.

Artículo 16. Plan de Inversiones y Gastos. La 
entidad administradora, con base en las directrices 
de la Junta Directiva, elaborará antes del 1° de oc-
tubre de cada año, el Plan de Inversiones y Gastos 
para el siguiente ejercicio anual, el cual solo podrá 
ejecutarse una vez haya sido aprobado por la Junta 
Directiva del Fondo, con el voto favorable del Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 17. Control Fiscal del Fondo de Fo-
mento de la Papa. Para todos los efectos legales, 

del Fondo de Fomento de la Papa será ejercido por 
la Contraloría General de la República de confor-
midad con las normas y reglamentos correspon-
dientes, adecuados a la naturaleza del Fondo y su 
organismo administrador.

Artículo 18. Dirección del Fondo de Fomento 
de la Papa. La dirección del Fondo de Fomento de 
la Papa estará a cargo de una Junta Directiva.

Artículo 19. Integración de la Junta Directiva. 
La Junta Directiva del Fondo de Fomento de la 
Papa, estará integrada por: 

a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral o su Delegado, quien la presidirá;

b) Un (1) delegado de las organizaciones de 
productores del orden nacional;

c) Tres (3) delegados de las organizaciones de 
productores del nivel regional.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural reglamentará los mecanismos 
para la selección y designación de los delegados 
a la Junta Directiva del Fondo de Fomento de la 
Papa.

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva 
del Fondo de Fomento de la Papa. La Junta Di-
rectiva del Fondo tendrá las siguientes funciones: 

a) Trazar las políticas generales para garantizar 

estableciendo prioridades de corto, mediano y lar-
go plazo;

b) Aprobar el plan anual de inversiones y gas-
tos y los traslados presupuestales presentados a su 
consideración por la entidad administradora, con 
el voto favorable del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural;

-
nanciación, o de cualquier otra índole que, para el 

proponga celebrar la entidad administradora;

Fondo por parte de la entidad administradora;
e) Establecer mecanismos apropiados para ga-

rantizar la democratización en la representación y 

f) Las demás que le son inherentes a su calidad 
de máximo órgano directivo del Fondo, y las que 
se le asignen en las normas legales vigentes y en 
el contrato especial de administración del Fondo y 
recaudo de la cuota.

Artículo 21. Traslado de recursos del Fondo 
Nacional de Fomento Hortifrutícola al Fondo de 
Fomento de la Papa. Dentro de los cuatro (4) me-
ses siguientes a la vigencia de la presente ley, la 
entidad administradora del Fondo Nacional de Fo-
mento Hortifrutícola deberá traspasar a la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento de 
la Papa los recursos recaudados provenientes de la 

ni comprometidos, que se encuentren bajo su ad-
ministración.

De igual forma, la entidad administradora del 
Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, debe-
rá traspasar dentro de los cuatro (4) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley a la entidad 
administradora del Fondo Nacional de Fomento 
de la Papa, la base de datos que tenga de agentes 
recaudadores de la papa.

Parágrafo 1°. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley, los agentes recaudadores de la Cuota de 
Fomento de la Papa, deberán únicamente transferir 
la mencionada contribución al Fondo Nacional de 
Fomento de la Papa.

Parágrafo 2°. El sector de la papa en materia 

presente ley. Las disposiciones establecidas y con-
tenidas para dicho sector en la Ley 118 de 1994 no 
le serán aplicables.

Artículo 22. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Abril veintitrés (23) de dos mil trece 2013
En sesión de la fecha fue aprobado en primer 

debate y en los términos anteriores, el Proyecto 
 por medio 

de la cual se establece la Cuota de Fomento de la 
Papa, se crea un Fondo de Fomento, se establecen 
normas para su recaudo y administración y se dic-
tan otras disposiciones; previo anuncio de su vota-
ción en sesión ordinaria realizada el día miércoles 
diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), en 
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 
01 de 2003.

siga su curso legal en segundo debate en la plena-
ria de la Cámara de Representantes.

El Presidente,
Hernando Padauí Álvarez. 

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera. 
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

312 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se declara como símbolo geo-
lógico, patrio y cultural a “La Esmeralda”, y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., junio 11 de 2013
Doctor:
ÓSCAR DE JESÚS MARÍN
Presidente 
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad

 Informe de ponencia para segundo 
debate al 

 por medio de la cual se declara como 
símbolo geológico, patrio y cultural a “La Esme-
ralda”, y se dictan otras disposiciones.

Señor Presidente:
En atención a la designación hecha por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda de la honorable 
Cámara de Representantes, cumplo con el honroso 
encargo de rendir ponencia para segundo debate 
al proyecto de la referencia y con fundamento en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 
numeral 16, 189 numeral 2, y 224 de la Consti-
tución Política de la República de Colombia, me 
permito presentar ponencia para segundo debate, 
al Proyecto de ley, por medio de la cual se declara 
como símbolo geológico, patrio y cultural a “La 
Esmeralda”, y se dictan otras disposiciones.

En consecuencia, me permito presentar las con-
sideraciones pertinentes en los siguientes térmi-
nos:

ANTECEDENTES 
El presente proyecto de ley fue presentado por 

el Senador Manuel Guillermo Mora, y el suscrito, 
ante la Secretaría General de la Cámara de Repre-
sentantes, el 22 de mayo de 2013.

El 29 de mayo de los corrientes, avoca conoci-
miento del presente proyecto la Comisión Segun-
da Constitucional de la Cámara de Representantes.

El 11 de junio, como ponente, rindo ponencia 
favorable la cual es aprobada por la Comisión Se-
gunda Constitucional de la Cámara de Represen-
tantes. A su vez, donde me asignan como ponente 
para segundo debate.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto declarar 
como símbolo geológico, patrio y cultural a “La 

La Esmeralda se encuentra fascinando a la hu-
manidad. Desde la época de los faraones, pasando 
por Cleopatra, hasta llegar a Nerón, quien utilizó 
lentes de esmeralda para observar a los gladiado-
res, esta piedra ha deslumbrado a la humanidad 
por su belleza y color.

Nuestros antepasados en la Época Precolombi-
na, le otorgaron a la esmeralda un valor religioso 

y cultural por su invaluable preciosidad. Una vez 
arriban los españoles a nuestro territorio inicia una 
época de destierro y codicia por parte de los con-
quistadores, quienes descubren los tesoros que se 
encontraban en cabeza de los indígenas iniciando 

como eran la talla de estas piedras en rendición de 
culto y articulación social indígena.

Según la historia “las primeras esmeraldas co-
lombianas fueron descubiertas en el año 1514, en 
Santa Marta, Costa Norte, por el Capitán General 
Pedro Arias de Ávila”1. Teniendo en cuenta que 
las minas de Chivor fueron descubiertas en 1537 
por Pedro Hernández Valencia y Antonio Díaz de 
Quesada. En 1544, se inicia el descubrimiento de 
las minas de Muzo por parte de los españoles y 
7 años después, es decir, en 1551, se abren ocho 
minas de esmeraldas en Muzo.

-
cado mitológico dentro de su organización social:

Numerosas deidades poblaban el reino mitoló-
gico de los Muiscas, el cual estaba gobernado por 
el Dios Supremo: Are. Una pareja en especial, for-
mada por el príncipe Tena, y por la princesa Fura, 
era depositaria de los especiales afectos Are quien 
admiraba en ello el amos que los unía. Sin embar-
go, la felicidad de los amantes no fue duradera 
pues la envidia del mal lo llevo a tomar la forma 
de un apuesto extranjero que trabó amistad con la 
pareja, y al cabo del tiempo, aprovechando que el 
príncipe había sido enviado a defender el reino de 
bárbaros invasores, logró conquistar los favores 
de la princesa.

En una de las batallas Tena fue herido cerca de 
ó a lle-

gar tambaleante hasta la casa de su amada, donde 
murió entre sus brazos. Entonces Fura compren-
dió la magnitud de su error y arrepentida, lloró 
copiosamente abundantes lágrimas de amor… y 
lloró tanto que muchas de estas gotas cayeron a la 
Tierra y se congelaron formando bellos cristales 
de esmeraldas - Are, conmovido por su dolor, deci-
dió, inmortalizar a su pareja y los convirtió en dos 
gigantes peñascos que hacen guardia permanente 
en los ancestrales terrenos del reino sagrado de 
las esmeraldas2.

De esta manera, nuestros antepasados en la 
Época Precolombina, le otorgaron a la esmeralda 
un valor religioso y cultural por su invaluable pre-
ciosidad. Una vez arriban los españoles a nuestro 
territorio inicia una época de destierro y codicia 
por parte de los conquistadores, quienes descubren 
los tesoros que se encontraban en cabeza de los 
indígenas iniciando una etapa de apropiación y 

piedras en rendición de culto y articulación social 
indígena.
1 B. Calvo y J. González del Tanago, Minas y Minerales de 

Iberoamérica, Madrid, 1992, p. 105.
2 Carrillo Lombana, Víctor. Esmeraldas de Colombia, Pa-

trimonio geológico de la humanidad. 2009. Sociedad 
Colombiana de Geología. p. 27.
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Las esmeraldas colombianas sobresalen por su 
belleza y calidad, “por su composición, color, in-
clusiones, y maclas y asociaciones con minerales 
de tierras raras”3.

De esta forma, “una característica de las esme-
raldas colombiana, única en el mundo y restringi-
da al Distrito de Muzo –Coscuez– Peñas Blancas, 
es la conformación de una macla compleja la cual, 
observada en sección transversal, semeja la vista 
lateral del eje de un trapiche, molino rudimentario 
empleado por los campesinos colombianos para 

4.
Para Víctor Carrillo, “las esmeraldas de Colom-

bia soportan en gran parte la imagen positiva en el 
exterior, y además, como primer productor mundial 
de esmeraldas de calidad, su exportación deja impor-

 

Conforme al estudio realizado por la revista Di-
nero publicado el 5 de junio de 2012, el repunte más 

de exportar US$28,2 millones a US$35,8 millones 
entre el primer trimestre de 2011 y 2012, respectiva-
mente, lo que evidencia un crecimiento del 26,9%.

El aumento toma relevancia si se tiene en cuen-
ta que en años anteriores venía cayendo la pro-
ducción esmeraldífera en el país. A pesar de todo, 
Colombia sigue siendo el primer productor mun-

5. 
Los países que más compran esmeraldas colom-

bianas son: Japón (50%), EE. UU (25%), Francia y 
resto de Europa (12%), Israel (6%) y otros (7%)6. 

Esta población minera, conformada por muje-
res y hombres adultos, niños y niñas, vive general-
mente en condiciones de marginalidad social y se 
localiza en áreas o zonas rurales. Sus caracterís-
ticas en cuanto a modos y medios de vida, como 
la mala calidad de la vivienda, servicios públicos 

-
jo, carencia de seguridad social y bajos ingresos, 
permiten concebirlas como poblaciones que se en-
cuentran por debajo de la línea de pobreza rural. 
Sin duda, el mayor efecto de esta situación recae 
sobre la población infantil, que alcanza y un alto 
porcentaje entre la población minera7. 

comprende varias etapas en su proceso de explora-
ción, explotación, producción, transformación, co-
mercialización, y exportación que involucra desde 
el guaquero hasta el empresario, quienes partici-
pan en este trabajo arduo y extenuante, donde se 
3 Ibíd. p 38.
4 Ibíd. p 39.
5 ..
6 ..
7 ..

deriva la manutención y sostenimiento de innu-
merables familias colombianas, y que a través de 
esta actividad genera una fuente directa e indirec-
ta de ingresos y recursos económicos, los cuales 
impulsan la economía como consecuencia de los 
diversos tributos que se ocasionan en favor de las 

El artículo 8° de la Constitución Política establece: 
“es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

El artículo 70 de la Constitución Política, se-
ñala que: “El Estado tiene el deber de promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colom-
bianos en igualdad de oportunidades (...) en todas 
las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional (...). La cultura en sus diversas manifes-
taciones es fundamento de la nacionalidad (...)”.

El artículo 72 de la Constitución Política, esta-
blece que: “El patrimonio cultural de la Nación 
está bajo la protección del Estado (...)”.

Contenido del proyecto
Este proyecto de ley está conformado por cua-

tro (4) artículos de la siguiente manera: 
En el primer artículo, se declara como símbolo 

geológico, patrio y cultural de la Nación a la es-
meralda. 

En el segundo artículo, se insta al Banco de la 
República a emitir una moneda legal alusiva a la 
esmeralda como símbolo geológico, patrio y cultu-
ral de la Nación.

En el tercer artículo, se atribuye al Gobierno Na-
cional para que por medio de políticas públicas rela-
cionadas a la cultura y la esmeralda, se pueda a través 
de los Ministerios de Cultura, Industria, Comercio y 
Turismo, Artesanías de Colombia, desarrollar ac-
tividades que contribuyan al fortalecimiento de los 
bienes inmateriales que se encuentran inmersos en el 

-
me a las erogaciones tributarias que determine.

En el cuarto artículo, se menciona que esta ley 
rige a partir de su sanción y promulgación y divul-
gación en el .

Como autor y ponente del presente proyecto 
de ley, me permito manifestar que en el texto de 
radicación del proyecto se relacionaron cinco (5) 
artículos y no cuatro (4) como se expuso en la po-
nencia de primer debate.

Motivo por el cual, me permito adjuntar el texto 
original de la radicación del proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 312 DE 2013  

CÁMARA 
por medio de la cual se declara como símbolo geo-
lógico, patrio y cultural a “La Esmeralda”, y se 

dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Declárese como símbolo patrio, 

cultural y geológico a la Esmeralda.
Artículo 2°. Se insta al Banco de la República 

a emitir una moneda legal alusiva a la esmeralda 
como símbolo geológico, patrio y cultural de la 
Nación.
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Artículo 3º. Se atribuye al Gobierno Nacio-
nal para que por medio de políticas públicas re-
lacionadas a la cultura y la esmeralda, se pueda 
a través de los Ministerios de Cultura, Industria, 
Comercio y Turismo, Artesanías de Colombia, 
desarrollar actividades que contribuyan al forta-
lecimiento de los bienes inmateriales que se en-

la actividad minera; conforme a las erogaciones 
tributarias que determine.

Artículo 4°. El Gobierno Nacional determina-
rá políticas en favor del subsector de la esmeral-

implementar soluciones y reconocimiento a las 
personas y empresas que desarrollan la actividad 
minera en Colombia.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación.

Por lo anterior, me permito relacionar el ar- 

debate:
Artículo 4°. El Gobierno Nacional determina-

rá políticas en favor del subsector de la esmeral-

implementar soluciones y reconocimiento a las 
personas y empresas que desarrollan la actividad 
minera en Colombia.

artículo e incluirlo en la ponencia para segundo 
debate de la siguiente manera: 

Artículo 4°. El Gobierno Nacional determinará 
políticas en favor del subsector de la esmeralda, 

-
plementar soluciones a las personas y empresas 
que desarrollan la actividad minera en Colombia.

En vista de lo anterior, al mencionado artículo, 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 312 DE 2013  
CÁMARA 

por medio de la cual se declara como símbolo geo-
lógico, patrio y cultural a “La Esmeralda”, y se 

dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Declárese como símbolo patrio, 

cultural y geológico a la Esmeralda.
Artículo 2°. Se insta al Banco de la República 

a emitir una moneda legal alusiva a la esmeralda 
como símbolo geológico, patrio y cultural de la 
Nación.

Artículo 3º. Se atribuye al Gobierno Nacio-
nal para que por medio de políticas públicas re-
lacionadas a la cultura y la esmeralda, se pueda 
a través de los Ministerios de Cultura, Industria, 
Comercio y Turismo, Artesanías de Colombia, 
desarrollar actividades que contribuyan al forta-
lecimiento de los bienes inmateriales que se en-

la actividad minera; conforme a las erogaciones 
tributarias que determine.

Artículo 4°. El Gobierno Nacional determinará 
políticas en favor del subsector de la esmeralda, 

-

plementar soluciones a las personas y empresas 
que desarrollan la actividad minera en Colombia.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación.

conformado por cinco (5) artículos así:
En el primer artículo, se declara como símbolo 

geológico, patrio y cultural de la Nación a la es-
meralda. 

En el segundo artículo, se insta al Banco de la 
República a emitir una moneda legal alusiva a la 
esmeralda como símbolo geológico, patrio y cultu-
ral de la Nación.

En el tercer artículo, se atribuye al Gobierno 
Nacional para que por medio de políticas públicas 
relacionadas a la cultura y la esmeralda, se pueda 
a través de los Ministerios de Cultura, Industria, 
Comercio y Turismo, Artesanías de Colombia, 
desarrollar actividades que contribuyan al forta-
lecimiento de los bienes inmateriales que se en-

la actividad minera; conforme a las erogaciones 
tributarias que determine.

El cuarto artículo, establece que el Gobierno 
Nacional determinará políticas en favor del sub-
sector de la esmeralda, considerando que se debe 

personas y empresas que desarrollan la actividad 
minera en Colombia.

El quinto artículo, señala que la presente ley 
rige a partir de la fecha de su sanción y promul-
gación.

Por las anteriores consideraciones solicito, muy 
comedidamente dar segundo debate al Proyecto de 
ley número 312 de 2013 Cámara, por medio de la 
cual se declara como símbolo geológico, patrio y 
cultural a “La Esmeralda”, y se dictan otras dis-
posiciones.

Del señor Presidente.
Atentamente,

José Gonzalo Gutiérrez Triviño,
Representante a la Cámara por Bogotá, D. C.,

Autor-Ponente.
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDA  
PONENCIA  AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 312 DE 2013 CÁMARA 
por medio de la cual se declara como símbolo 

geológico, patrio y cultural a “La Esmeralda”, y 
se dictan otras disposiciones.

. Declárese como símbolo patrio, 
cultural y geológico a la Esmeralda.

. Se insta al Banco de la República 
a emitir una moneda legal alusiva a la esmeralda 
como símbolo geológico, patrio y cultural de la 
Nación.

. Se atribuye al Gobierno Nacional 
para que por medio de políticas públicas relaciona-
das a la cultura y la esmeralda, se pueda a través de 
los Ministerios de Cultura, Industria, Comercio y 
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Turismo, Artesanías de Colombia, desarrollar acti-
vidades que contribuyan al fortalecimiento de los 
bienes inmateriales que se encuentran inmersos 

conforme a las erogaciones tributarias que deter-
mine.

El Gobierno Nacional determi-
nará políticas en favor del subsector de la es-

-
mular e implementar soluciones a las personas 
y empresas que desarrollan la actividad minera 
en Colombia.

. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación.

José Gonzalo Gutiérrez Triviño,
Representante a la Cámara por Bogotá.

COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 312  

DE 2013 CÁMARA
Bogotá, D. C., 11 de junio de 2013 
En sesión de la fecha, Acta número 34, se le 

dio primer debate y se aprobó en votación nominal 
de acuerdo al artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 
(Ley 1431 de 2011), al Proyecto de ley número 
312 de 2013 Cámara, por medio de la cual se de-
clara como símbolo geológico, patrio y cultural a 
“La Esmeralda”, y se dictan otras disposiciones, 
sesión a la cual asistieron 17 honorables Represen-
tantes en los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el infor-
me de ponencia, y escuchada la intervención del 
Representante Iván Cepeda Castro y por solicitud 
del mismo, se realiza votación nominal y pública, 
con 13 votos por el SÍ y 1 voto por el NO de la 
siguiente manera:
NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez X ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur --- ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio X
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso núme-

ro 374 de 2013 página 46 se aprobó por votación 
nominal, con 13 votos por el SÍ y 1 voto por el NO 
de la siguiente manera:
NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez X ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur --- ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio X
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión si quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por votación nominal, con 13 votos por el SÍ y 1 
voto por el NO de la siguiente manera:
NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez X ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur --- ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio X
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante José Gonzalo Gutiérrez Triviño para ren-
dir informe de ponencia en segundo debate dentro 
del término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 6 de junio de 2013, Acta número 33. 

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-
mero 312 de 2013. 

Ponencia primer debate, Cámara, Gaceta del 
Congreso número 374 de 2013. 

La Secretaria General, Comisión Segunda 
Constitucional Permanente,

Pilar Rodríguez Arias.
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COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 312 DE 

2013 CÁMARA
Texto correspondiente al Proyecto de ley nú-

 por medio de la cual 
se declara como símbolo geológico, patrio y cul-
tural a “La Esmeralda”, y se dictan otras disposi-
ciones, -

 
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese como símbolo patrio, 

cultural y geológico a la Esmeralda.
Artículo 2°. Se insta al Banco de la República 

a emitir una moneda legal alusiva a la esmeralda 
como símbolo geológico, patrio y cultural de la 
Nación.

Artículo 3º. Se atribuye al Gobierno Nacional 
para que por medio de políticas públicas relaciona-
das a la cultura y la esmeralda, se pueda a través de 
los Ministerios de Cultura, Industria, Comercio y 
Turismo, Artesanías de Colombia, desarrollar acti-
vidades que contribuyan al fortalecimiento de los 
bienes inmateriales que se encuentran inmersos 

conforme a las erogaciones tributarias que deter-
mine.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su sanción y promulgación.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 11 de junio de 2013, Acta 
número 34.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 11 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
 por medio de la 

cual se declara como símbolo geológico, patrio y 
cultural a “La Esmeralda”, y se dictan otras dis-
posiciones.

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 11 de junio de 2013, Acta 
número 34.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación, se hizo en 
sesión del día 6 de junio de 2013, Acta número 33.

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-
mero 312 de 2013. 

Ponencia primer debate, Cámara, Gaceta del 
Congreso número 374 de 2013.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN PLENARIA DE LA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 

Á
DE 2012 SENADO

por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE).
Bogotá, D. C., 11 de junio de 2013
Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ 
Presidente honorable Cámara de Representantes 
Congreso de la República
Ciudad

Informe de ponencia para segundo de-
bate en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
al -

, por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Fiscal”, hecha por 
los depositarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada 
por el Consejo de Europa y los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

Cordial saludo:
Por medio de la presente, dando cumplimien-

to al honroso encargo que se me ha hecho y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 
Política y en la Ley 5ª de 1992 , me permito rendir 
informe de ponencia para segundo debate al Pro-

por medio de la cual se aprueba 
la “Convención sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal”, hecha por los deposi-
tarios, el 1° de junio de 2011 y aprobada por el 
Consejo de Europa y los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en los siguientes términos:

I. Antecedentes
La presente iniciativa fue radicada en la Secre-

taría General del Senado de la República el 7 de 
noviembre de 2012, por el Gobierno Nacional a 
través de la señora Ministra de Relaciones Exterio-
res, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y el se-
ñor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doc-
tor Mauricio Cárdenas Santamaría; la cual recibió 
el número 157 de 2012 y se publicó en la Gaceta 
del Congreso número 777 de 2012.

Por disposición de la Mesa Directiva de la Co-
misión Segunda Constitucional Permanente del 
Senado de la República, el Senador Juan Francis-
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co Lozano Ramírez fue designado para rendir in-
forme de ponencia para primer debate; ponencia 
que se publicó en la Gaceta del Congreso núme-
ro 956 de 2012. Dicha ponencia fue discutida y 
votada favorablemente en la Comisión Segunda 
del Senado durante la sesión del 16 de abril de 
2013, sesión que contó con la presencia de Juan 
Ricardo Ortega, Director de la DIAN, y donde el 
Senador Lozano Ramírez fue nombrado nueva-
mente como ponente para segundo debate ante la 
Plenaria del Senado de la República. La ponencia 
para segundo debate fue publicada en la Gace-
ta del Congreso número 266 de 2013. A su vez, 
dicha ponencia fue discutida y votada favorable-
mente en la Plenaria del Senado durante la sesión 
del 21 de mayo de 2013; sesión a la cual también 
asistió el Director de la DIAN. En la sesión del 11 
de junio de 2013 la Comisión Segunda de la Cá-
mara de Representantes aprobó en primer debate 
el proyecto de ley.

II. 
El aumento creciente de las relaciones econó-

micas internacionales y del comercio internacional 

efectiva de las operaciones económicas debido a la 
existencia de asimetría y carencia de información 
entre las diferentes administraciones tributarias. 
Esta situación permite que algunos contribuyentes 
tomen provecho indebido de estas circunstancias 
para eludir o evadir impuestos escondiendo sus 
ingresos o patrimonio en otras jurisdicciones. Al 
respecto, el Presidente de Francia, François Ho-
llande, manifestó lo siguiente: “(…) cuando hay 

los que se esconden que ir a aquellos que pagan 
sus impuestos (...). Es una cuestión de justicia y 
de buena gestión (…). ¿Por qué ir a buscar en el 
bolsillo que pagan [sic] legalmente sus impuestos? 
En vez de subir impuestos, hay buscar la materias 
imponibles allí donde hoy se esconden”1.

Lo anterior, hace cada vez más necesario que 
los Estados cuenten con mecanismos idóneos y su-

-
ción tributaria y la colaboración mutua entre admi-

maniobras elusivas o evasivas. 
Dentro de este marco, se desarrolló Convención 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Tributaria (en adelante la “
surgió del trabajo de dos entes internacionales: el 
Consejo de Europa y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

La Convención busca aumentar y hacer más 
fácil la asistencia tributaria entre los países miem-
bros, especialmente en lo atinente al intercambio 
de información, y la asistencia en el cobro y la no-

con los impuestos. Lo anterior, con miras a evitar 

La Convención fue originalmente elaborada en 
el año 1988 y solo podía ser suscrita por los Es-
1 El Espectador, 22 de mayo de 2013, Hollande pide a 

Austria y Luxemburgo comprometerse contra la evasión 

tados miembros del Consejo de Europa y por los 
países miembros de la OCDE. Sin embargo, en el 

-
te un protocolo que tenía como propósito ajus-
tarla a los nuevos estándares internacionales en 
materia de intercambio de información tributaria 
y permitir el acceso a la Convención a otros Es-
tados, previo el cumplimiento de ciertos requisi-

-
tualizada de la Convención los siguientes países: 
Albania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Costa Rica, República Checa, Dinamar-
ca, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Gha-
na, Grecia, Guatemala, Islandia, Indonesia, Irlan-
da, Italia, Japón, República de Corea, Lituania, 
Malta, México, Moldavia, Marruecos, Holanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Ru-
mania, Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Sue-
cia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido y Es-
tados Unidos de América.

Por lo anterior, la Convención es un mecanismo 
idóneo y necesario para el Estado colombiano, ya 
que le permitiría tener intercambio de información 
tributaria con una amplia red de Estados, reducien-
do la carencia de información y disminuyendo el 

III. 
La norma fundamental colombiana dispuso 

que para que un tratado internacional negociado 

-
bación Ejecutiva (C. P., artículo 189, numeral 2). 
Seguidamente, el Congreso de la República debe 
aprobar o improbar los tratados que el Gobierno ha 

16), siendo este el trámite en curso.
Así mismo, de acuerdo con la normativa aplica-

ble, las Comisiones Segundas Constitucionales del 
Senado y de la Cámara están encargadas del estu-
dio y trámite de la aprobación o improbación de 
tratados internacionales (Ley 3ª de 1992, artículo 
2°). Adicionalmente, se establece que la aproba-
ción de los tratados internacionales debe hacerse 
a través del procedimiento legislativo ordinario 
(Ley 5ª de 1992, artículo 204).

Por último, la Constitución Política establece 

-
dad de los tratados internacionales y de las leyes 
que los aprueben (C. P., artículo 241, numeral 20). 
Por ende, la Corte Constitucional revisa (1) que la 
ley haya sido aprobada de acuerdo con las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que re-
gulan el trámite legislativo ordinario; y (2) que las 
disposiciones del tratado no sean violatorias de las 
disposiciones de la Constitución Política. 

De acuerdo con lo anterior, la iniciativa tendien-
te a aprobar la Convención sobre Asistencia Admi-
nistrativa Mutua en Materia Tributaria es confor-
me con la Constitución Política de Colombia y las 
leyes que regulan el procedimiento de aprobación 
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IV. Contenido y alcance del proyecto
La Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal aprobada por el Consejo 
de Europa y los países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) incluye un preámbulo que señala la im-

internacional que se da con ocasión del movimiento 
transfronterizo de personas, capitales, mercancías y 
servicios, mediante la cooperación entre autorida-

32 artículos, organizados en seis (6) capítulos que 

CAPÍTULO I 

– Artículo 1°. Objeto y ámbito subjetivo de la 
Convención.

– Artículo 2°. Impuestos comprendidos. 
CAPÍTULO II  

– Artículo 3°. .
CAPÍTULO III  

Sección I: Intercambio de información
– Artículo 4°. Disposición general. 
– Artículo 5°. Intercambio de información por 

solicitud. 
– Artículo 6°. Intercambio de información au-

tomático. 
– Artículo 7°. Intercambio de información es-

pontáneo. 
– Artículo 8°.  
– Artículo 9°. -

jero. 
– Artículo 10. Información contradictoria.
Sección II: Asistencia en el cobro 
– Artículo 11. . 
– Artículo 12. Medidas precautorias. 
– Artículo 13. Documentos que se anexan a la 

solicitud. 
– Artículo 14. Plazos. 
– Artículo 15. Prioridad. 
– Artículo 16. Diferimiento de pago. 

-
mentos 

– Artículo 17. -
mentos. 

CAPÍTULO IV 
 

de asistencia
– Artículo 18. Información que deberá propor-

cionar el Estado requirente. 
– Artículo 19. Eliminado. 
– Artículo 20. Respuesta a la solicitud de asis-

tencia. 
– Artículo 21. Protección de las personas y lí-

mites a la obligación de otorgar asistencia. 
– Artículo 22. Secrecía. 
– Artículo 23. Procesos. 

CAPÍTULO V 
Disposiciones especiales

– Artículo 24. Implementación de la Conven-
ción.

– Artículo 25. Idioma.
– Artículo 26. Costos.

CAPÍTULO VI 

– Artículo 27. Otros acuerdos o convenios in-
ternacionales.

– Artículo 28. Firma y entrada en vigor de la 
Convención.

– Artículo 29. Aplicación territorial de la Con-
vención.

– Artículo 30. Reservas.
– Artículo 31. Denuncia.
– Artículo 32. Depositarios y sus funcionarios. 

V. 
Por lo anteriormente expuesto, y por cumplir el 

proyecto de ley con los requisitos constitucionales, 
me permito proponer:

Dese segundo debate al Proyecto de ley nú-
 

por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de ju-
nio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa 
y los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

Gobierno Nacional y aprobado por el honorable 
Senado de la República. 

De los honorables Congresistas, 
Carlos Eduardo León Celis,
Representante a la Cámara,

Norte de Santander.
TEXTO PROPUESTO DEL INFORME DE 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE EN 
PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚ-

SENADO
por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de junio 
de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico (OCDE).
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fis-

2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-
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peración y el Desarrollo Económico (OCDE), que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
al Estado colombiano a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la 
misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

De los honorables Congresistas, 
Carlos Eduardo León Celis,
Representante a la Cámara,

Norte de Santander.
COMISIÓN SEGUNDA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

CÁMARA
Bogotá, D. C., 11 de junio de 2013 
En sesión de la fecha, Acta número 34, se le dio 

primer debate y se aprobó en votación nominal de 
acuerdo al artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 
1431 de 2011), al 

 por medio 
de la cual se aprueba la “Convención sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
hecha por los depositarios, el 1° de junio de 2011 
y aprobada por el Consejo de Europa y los países 
miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), sesión a la 
cual asistieron 17 honorables Representantes en 
los siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el informe 
de ponencia, y escuchadas las explicaciones del 
ponente, honorable Representante Carlos Eduardo 
León Celis, por solicitud del honorable Represen-
tante Iván Cepeda se realiza votación nominal y 
pública, con 12 votos por el SÍ y 1 voto por el NO 
de la siguiente manera:
NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez --- ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur X ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio --- ---
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

Sometido a consideración, el articulado del pro-
yecto, publicado en la Gaceta del Congreso núme-
ro 374 de 2013 página 43 se aprobó por votación 
nominal, con 13 votos por el SÍ y 1 voto por el NO 
de la siguiente manera:

NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez --- ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur X ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio X ---
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

Leído el título del proyecto y preguntada a la 
Comisión si quiere que este proyecto sea ley de la 
República, se sometió a consideración y se aprobó 
por votación nominal, con 14 votos por el SÍ y 1 
voto por el NO de la siguiente manera:
NOMBRE APELLIDOS S NO
Yahir Fernando Acuña Cardales --- ---
Bayardo Gilberto Betancourt Pérez X ---
Eduardo José Castañeda Murillo X ---
Iván Cepeda Castro --- X
José Gonzalo Gutiérrez Triviño X ---
Carlos Eduardo León Celis X ---
Óscar de Jesús Marín X
Juan Carlos Martínez Gutiérrez X ---
José Ignacio Mesa Betancur X ---
Víctor Hugo Moreno Bandeira X
Telésforo Pedraza Ortega X ---
Hernán Penagos Giraldo X ---
Pedro Pablo Pérez Puerta X ---
Augusto Posada Sánchez --- ---
Juan Carlos Sánchez Franco --- ---
Iván Darío Sandoval Perilla X
Albeiro Vanegas Osorio X ---
Carlos Alberto Zuluaga Díaz X ---

La Mesa Directiva designó al honorable Repre-
sentante Carlos Eduardo León Celis para rendir 
informe de ponencia en segundo debate dentro del 
término reglamentario.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación se hizo en 
sesión del día 6 de junio de 2013, Acta número 33. 

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-
mero 777 de 2012. 

Ponencia primer debate, Senado, Gaceta del 
Congreso número 956 de 2012.

Ponencia segundo debate, Senado, Gaceta del 
Congreso número 266 de 2013.

Ponencia primer debate, Cámara, Gaceta del 
Congreso número 374 de 2013. 

La Secretaria General, Comisión Segunda 
Constitucional Permanente,

Pilar Rodríguez Arias.
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COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 

2013 CÁMARA
Texto correspondiente al Proyecto de ley nú-

 
por medio de la cual se aprueba la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de ju-
nio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa 
y los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

-
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la “Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fis-

2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE).

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia 

2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
países miembros de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
al Estado colombiano a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la 
misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Fue el aprobado en la Comisión Segunda de la 
Cámara en sesión del día 11 de junio de 2013, Acta 
número 34.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., junio 11 de 2013
Autorizamos el informe de ponencia para se-

gundo debate, correspondiente al Proyecto de ley 
-

 por medio de la cual se aprueba la “Conven-
ción sobre Asistencia Administrativa Mutua en Ma-
teria Fiscal”, hecha por los depositarios, el 1° de 
junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa 
y los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El proyecto de ley fue aprobado en primer de-
bate en sesión del día 11 de junio de 2013, Acta 
número 34.

El anuncio de este proyecto de ley en cumpli-
miento del artículo 8° del Acto Legislativo número 
1 de 2003 para su discusión y votación, se hizo en 
sesión del día 6 de junio de 2013, Acta número 33.

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso nú-
mero 777 de 2012. 

Ponencia primer debate, Senado, Gaceta del 
Congreso número 956 de 2012.

Ponencia segundo debate, Senado, Gaceta del 
Congreso número 266 de 2013.

Ponencia primer debate, Cámara, Gaceta del 
Congreso número 374 de 2013.

El Presidente,
Óscar de Jesús Marín.

La Secretaria General Comisión Segunda,
Pilar Rodríguez Arias.
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