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C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
F E D E E R RATAS
FE DE ERRATAS AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 089 DE 2013 CÁMARA
En la Gaceta del Congreso número 705 del
miércoles 11 de septiembre de 2013 de la Cámara
de Representantes se publicó el Proyecto de ley
número 089 de 2013, por la cual se establece el
acompañamiento y apoyo a la mujer embarazada
fruto de una conducta no consentida, presentado
por el honorable Representante Miguel Ángel Pinto Hernández. En la página 12 de esta Gaceta, por
error de digitalización, se omitió el nombre del
autor de este proyecto; por lo tanto, se publica de
nuevo el proyecto de ley de la referencia en esta
Gaceta.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 089 DE 2013
CÁMARA
por la cual se establece el acompañamiento
y apoyo a la mujer embarazada fruto de una
conducta no consentida.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. Proteger a las mujeres que
queden en estado de embarazo como resultado de
una conducta debidamente denunciada y probada,
constitutiva de acceso carnal sin consentimiento,
DEXVLYRRGHLQVHPLQDFLyQDUWL¿FLDORWUDQVIHUHQFLD
de óvulo fecundado o de incesto, no consentidos.
Artículo 2°. Política pública para proteger a la
mujer víctima de violación. Para alcanzar el anterior objetivo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ocupará de averiguar
si ocurrió y en qué circunstancias el hecho de la
violación a una mujer víctima y si como producto
de este hecho ella quedó embarazada. A su vez se
encargará del acompañamiento y apoyo a la mujer
violada y si fuere del caso a la que haya quedado

embarazada como efecto de la violación, según los
procedimientos y pruebas que se exponen en los
siguientes artículos.
Artículo 3°. Funcionario competente y pruebas. En lo concerniente a las pruebas de los casos
mencionados en la presente ley para evitar el fraude de la misma, se tendrá en cuenta entre otras las
siguientes medidas:
1. Que la mujer víctima de la violación, en un
término de 48 horas de ocurrido el hecho, presente
ante la Fiscalía o quien haga sus veces la correspondiente denuncia, que comprenderá por lo menos los siguientes aspectos: día, hora y lugar del
hecho; circunstancias que lo rodearon; identidad
del violador, si lo supiere, o informará que no está
HQFDSDFLGDGGHLGHQWL¿FDUOR
En evento de fuerza mayor que haya impedido
a la víctima presentar la denuncia en el término
establecido en este numeral, se empezará a contar
el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para
lo cual deberá informar de ello a la Fiscalía General de la Nación.
2. El Fiscal remitirá la respectiva denuncia al
ICBF. El funcionario de esta institución que reciba la denuncia ordenará de inmediato al Instituto
Nacional de Medicina Legal o la entidad que haga
sus veces:
a) Que practique a la mujer denunciante de la
violación los exámenes médicos relacionados con
tal hecho; e igualmente que le realicen el examen
de gravidez, para demostrar que no se encontraba
en embarazo, en el momento de la violación;
b) Que transcurridas cuatro (4) semanas después de la violación, se practique un nuevo examen a la mujer violada para determinar si como
consecuencia de la violación está en situación de
embarazo.
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3. El Instituto Nacional de Medicina Legal realizadas las anteriores diligencias procederá a dictaminar si se efectuó el acto de la presunta violación y si como consecuencia de la misma, la mujer
víctima quedó embarazada. Sin perjuicio de que
el proceso penal por violación continúe contra el
presunto violador, el Instituto Nacional de MediFLQD/HJDOHQYLDUiHOFRQFHSWRDTXHVHUH¿HUHHO
numeral anterior, acompañado de las respectivas
pruebas, al ICBF.
4. El ICBF, una vez haya recibido los mencionados conceptos y pruebas, asumirá la misión de
acompañamiento y apoyo a la mujer víctima violada sea que esté o no embarazada.
Artículo 4°. Misión de acompañamiento. El
ICBF para acompañar a la mujer víctima de una
violación, le brindará entre otros aspectos protección médica, psicológica, y de alojamiento y alimentación, y en caso de embarazo, se le brindará
inmediatamente el apoyo que trata el artículo 7° de
la presente ley.
Artículo 5°. Protección médica y psicológica.
El ICBF brindará asistencia médica y psicológica
a toda mujer violada por todo el tiempo que el tratante determine y en caso de embarazo en término
no inferior a un (1) año, sin perjuicio de la atención
que corresponda dentro de las coberturas del régimen de aseguramiento al que esté vinculada.
Artículo 6°. Acompañamiento. El Instituto
ICBF remitirá a la mujer violada que se encuentre en gestación o hubiese tenido un hijo producto
de esta a una de sus entidades especializadas en
brindar el acompañamiento adecuado, alojamiento
y alimentación.
Parágrafo. El ICBF capacitará a las personas
encargadas de atender a las mujeres que como producto de la violación hayan tenido un hijo o se encuentren en gestación para que brinden el servicio
adecuado de atención.
Artículo 7°. Apoyo. En caso de violación y de
las demás conductas antes descritas que lleven al
nacimiento de un hijo, el Estado, por medio del
ICBF reconocerá a la mujer, un apoyo económico
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente para cubrir los gastos necesarios para su
propia manutención y para la crianza y educación
de su hijo, desde el momento de la fecundación
hasta que este cumpla los dieciocho (18) años de
edad, siempre que este se encuentre a su cargo.
Parágrafo. El presente apoyo económico para
la mujer víctima de violación que decide tener el
hijo producto de este hecho, es incompatible con el
reconocimiento de otros apoyos entregados por el
mismo concepto.
Artículo 8°. Fuente de ¿nanciación. El Gobierno Nacional, incorporará en el presupuesto
del ICBF, la partida presupuestal requerida para
cumplir la misión de acompañamiento y apoyo a
la mujer víctima de la violación, según lo determinado en los anteriores artículos de la presente ley.
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Artículo 9°. Condición resolutoria. En caso de
que la Fiscalía determine que no hubo delito de
violación, el ICBF, retirará a la mujer denunciante
el acompañamiento y apoyo contemplados por la
presente ley, sin perjuicio de las acciones legales
que puedan iniciarse en su contra.
Artículo 10. Vigencia. Esta ley rige desde el
momento de su promulgación.
Autor: Miguel Ángel Pinto Hernández,
Representante Cámara de Representantes,
Departamento de Santander.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de 1991, en su artículo 1° consagra a la República de Colombia como un Estado
Social de Derecho, democrático, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en la
solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.
La Carta Magna consagra los derechos humanos fundamentales para la mujer y el hijo en su
condición de personas humanas, a su vez estos go]DQGHORVGHUHFKRVHVSHFt¿FRVGHODPXMHU\ORV
propios de la infancia, y los que cubren a la primera y al segundo durante el embarazo.
Por otra parte, la Constitución exige la intervención del Estado para proteger y apoyar a las
víctimas del desorden social, lo que incluye a las
mujeres que son víctimas de abuso sexual, más
aun si tienen un hijo al cual se le debe proteger su
vida como se señala en el artículo 11 de la Carta
Política.
Sin embargo, en la actualidad el Estado deja en
estado de indefensión a la víctima y no le brinda
ningún apoyo a la mujer en estado de embarazo
por abuso sexual, lo que constituye una gravísima
falla de omisión que frecuentemente induce a las
mujeres al aborto, lo que no deja de ser una tragedia personal y social.
La protección de la mujer víctima de la violación, abarca todo lo referente a su salud y acompañamiento psicológico que necesariamente reTXLHUHQGHHVSHFLDOL]DFLyQ\FXLGDGRVHVSHFt¿FRV
dentro de los cuales ocupa un lugar primordial garantizarle alojamiento y alimentación, cuando su
familia no puede brindárselo o se lo niega.
La política pública para proteger a la mujer víctima de la violación y de su hijo si queda embarazada como efecto de este delito, es responsabilidad
directa de la Fiscalía General de la Nación en todo
lo referente a la investigación del delito, el Instituto Nacional de Medicina Legal se encargaría de
las pruebas y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en lo que respecta al acompañamiento y
apoyo a dicha víctima y a su hijo.
Después del parto de la mujer víctima de una
violación, el Estado debe reconocerle su dignidad
y valor de gran ciudadana por haber salvado la vida
de un colombiano y como consecuencia apoyarla
económicamente para que le pueda brindar condi-
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ciones dignas de vida. Para este efecto la presente
ley consagra el apoyo de un salario mínimo hasta
que el hijo cumpla los 18 años.
Para el 2010, el Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que se habían realizado 207
abortos por acceso carnal sin consentimiento desde que la Corte Constitucional despenalizó esta
práctica1.

Los datos anteriores indican que las relaciones
forzadas tienen una baja probabilidad de causar
embarazo, ya que un estudio realizado en Cali,
por la Fundación Sí Mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo, y Colciencias concluyó que el
62.8% de las mujeres embarazadas por causa de la
violación se realizan el aborto2.
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El proyecto tiene el mérito de crear una alternativa viable que responde a las necesidades de un
grupo social vulnerable que se ve afectado por esta
problemática. La objeción que podría surgir a la
propuesta es la de que se multiplicarán las mujeres
embarazadas que dirán que son víctimas de violación para obtener el apoyo. A esto se responde
con los procedimientos y pruebas que consagra la
presente ley, lo que hace muy difícil que se pueda
burlar y en caso de que lo fuera estaría en manos
de la Fiscalía y los entes del Estado realizar las
respectivas indagaciones.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 10 de septiembre de 2013 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número
089 con su correspondiente exposición de motivos. Por el honorable Representante Miguel Ángel
Pinto Hernández.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 110 DE 2013
CÁMARA
por la cual se establece una contribución
para¿scal, se crea el Fondo de la Floricultura
y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por
REMHWR HVWDEOHFHU OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO SDUD
ODSURGXFFLyQGHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGHFRUWH
y plantas ornamentales, así como crear un fondo
para su administración y establecer las reglas que
regirán el recaudo, administración y uso de los recursos que administre.
Artículo 2º. 'el subsector de Àores de corte,
follajes de corte y plantas ornamentales. Para
los efectos de esta ley se reconoce como actividad agrícola y subsector agropecuario, el de
ÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGHFRUWH\SODQWDVRUQDmentales.
Artículo 3º. 'e¿niciones. Para los efectos de
OD SUHVHQWH OH\ VH HVWDEOHFHQ ODV VLJXLHQWHV GH¿niciones:
1

2

Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos,
de la Infancia y la Familia, II Informe de Vigilancia Superior a la Implementación de la Sentencia C-355 de
2006, (en línea), http://www.procuraduria.gov.co/porWDOPHGLD¿OH,,,QIRUPHGH9LJLODQFLD
Superior%20de%20la%20Implementaci%C3%B3n%20
de%20la%20Sentencia%20C-355%20de%202006.pdf
consultado el 28 de agosto de 2013, Bogotá D. C., diciembre 2012.
Fundación Servicios Integrales para la Mujer “Sí Mujer”,
Embarazo por Violación la Crisis Múltiple, http://fundacionsimujer.org/wp/wp-content/themes/Aggregate/images/Res_Embarazo%20por%20violacion.pdf 2004.

a) Plantas ornamentales. Son aquellas cultivaGDV\DVHDDODLUHOLEUHREDMRFXELHUWDFX\R¿QHV
decorar espacios interiores o exteriores;
E )ORUHVGHFRUWH6RQODVÀRUHVGHVSUHQGLGDV
de plantas ornamentales, que pueden incluir su tallo y hojas, aun cuando regularmente no incluyen
la raíz o la parte que sostiene a la planta del susWUDWR/DVÀRUHVGHFRUWHVHYHQGHQXVXDOPHQWHSRU
tallos, ramos o bouquets arreglados;
c) Follaje de corte. Son las hojas o grupos de
hojas desprendidas de plantas ornamentales que
pueden incluir otras partes de la misma como taOORVVHPLOODVIUXWRV\RÀRUHVGHPDQHUDTXHSXHden ser utilizadas como elementos decorativos por
VtPLVPDVRDFRPSDxDQGRÀRUHVGHFRUWH
d) Plantas ornamentales vivas. son aquellas que
se venden en sustrato y/o en maceta y/o con raíz y
luego pueden ser transportadas, exportadas o simplemente trasplantadas al lugar de destino donde
FXPSOLUiQFRQXQ¿QRUQDPHQWDO
Artículo 4º. De la contribución para el desarrollo de la Àoricultura. Establézcase una contribuFLyQSDUD¿VFDOSDUDHOGHVDUUROORGHODÀRULFXOWXUD
a cargo de todas las personas naturales o jurídicas que tengan por actividad la producción para
el mercado nacional y/o la exportación, directa o
DWUDYpVGHWHUFHURVGHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGH
corte y plantas ornamentales.
Artículo 5º. Hecho generador, base gravable,
tarifa y pago de la contribución. La contribución
SDUD¿VFDOVHUiGHOGRVSXQWRWUHVSRUPLO Å 
del valor mensual de las ventas para el mercado
nacional y/o de las exportaciones, registradas en
la contabilidad, con base en las facturas de venta.
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Para efectos del cálculo en moneda nacional de
las exportaciones, se tendrá como base la tasa representativa del mercado del día de expedición de
la respectiva factura, acorde en todo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
&XDQGRXQH[SRUWDGRUFRPSUHDWHUFHURVÀRUHV
de corte, follajes de corte o plantas ornamentales
para ser exportadas, este actuará como retenedor
de la contribución, liquidada sobre el valor de su
compra. En este caso, el exportador descontará del
total de la liquidación de la contribución, el valor
UHWHQLGRDORVWHUFHURVDTXLHQHVFRPSUyÀRUHVGH
corte, follajes de corte o plantas ornamentales con
destino a la exportación.
Los responsables de la retención y pago de la contribución, deberán presentar una declaración mensual
en la que conste la cuota a su cargo y las retenciones
que debieron practicar, cuando fuere el caso; adicionalmente deberán registrar los dineros de la contribución en cuentas separadas de su contabilidad y
consignarlos dentro de los primeros quince (15) días
calendario del mes siguiente al de la liquidación, en
la cuenta nacional “Fondo de la Floricultura”.
Parágrafo 1º. El Comité Directivo decidirá mediante acuerdo fundado en criterios de costo-bene¿FLRGHQWURGHORVGRV~OWLPRVPHVHVGHFDGDYLJHQFLD¿VFDOHOPRQWRPtQLPRGHVGHHOFXDOKDEUi
lugar a adelantar gestiones de cobro prejudicial o
MXGLFLDOGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO/DGHFLVLyQ
que tome el Comité en virtud de lo establecido en
el presente parágrafo, no extinguirá en ningún caso
la obligación a cargo del contribuyente.
Artículo 6º. Del Fondo de la Floricultura.
Créase el Fondo de la Floricultura como una cuenta especial constituida con los recursos provenienWHVGHOUHFDXGRGHOD&RQWULEXFLyQ3DUD¿VFDO\VXV
rendimientos. Los recursos del Fondo no constituyen rentas de la Nación y la cuenta en virtud de la
cual se administren se llevará bajo el nombre de
“Fondo de la Floricultura”, cuyos recursos tendrán
FRPR GHVWLQR H[FOXVLYR ORV ¿QHV SUHYLVWRV HQ OD
presente ley.
El Fondo de la Floricultura también podrá recibir, administrar y ejecutar recursos de crédito; así
como aportes a título oneroso o gratuito, nacionales, departamentales, municipales, distritales, de
personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, y agencias de cooperación internacional u organismos multilaterales, y las rentas, regalías y, en
general, los frutos derivados del aprovechamiento
comercial de las marcas que produzca o administre, o cualquier otro derecho que se encuentre en
cabeza del Fondo.
Artículo 7º. Fines de la contribución para¿scal
para el desarrollo de la Àoricultura. Los ingresos de
OD&RQWULEXFLyQ3DUD¿VFDO\HQJHQHUDOORVUHFXUVRV
GHO)RQGRSRGUiQDSOLFDUVHDORVVLJXLHQWHV¿QHV
a) Prioritariamente fomentar la investigación,
ODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDHO¿WRPHMRUDPLHQto, el control de plagas y enfermedades, las mejores prácticas agrícolas y la capacitación, con el
¿Q GH IRUWDOHFHU OD FRPSHWLWLYLGDG /RV UHFXUVRV
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GHVWLQDGRV D ORV ¿QHV SUHYLVWRV HQ HO SUHVHQWH OLteral, se asignarán al Centro de Innovación de la
)ORULFXOWXUD&RORPELDQD &HQLÀRUHV HQWLGDGTXH
podrá celebrar para tal efecto convenios con instituciones de investigación, ciencia y tecnología;
E 3URPRYHUHOFRQVXPRGHÀRUHVGHFRUWHIRllajes de corte y plantas ornamentales en el exterior y en Colombia;
F  3URPRYHU OD DSHUWXUD DFFHVR GLYHUVL¿FDción, defensa y conservación de mercados internacionales;
d) Promover proyectos tendientes a garantizar
ODH¿FLHQFLD\ODVHJXULGDGGHODFDGHQDORJtVWLFD
GHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGHFRUWH\RUQDPHQWDOHV
e) Promover la implementación de buenas prácticas sociales y ambientales en la producción;
I  3URPRYHU OD SURGXFFLyQ GH ÀRUHV \ IROODMHV
de corte y plantas ornamentales sostenibles en Colombia y su consumo, mediante el fortalecimiento
WpFQLFR HO ¿QDQFLDPLHQWR \ OD FRQVROLGDFLyQ GHO
VHOORGHFHUWL¿FDFLyQVRFLRDPELHQWDOVHFWRULDO
g) Promover y apoyar la realización de estudios
de prefactibilidad y factibilidad de negocios, e inteligencia de mercados;
h) Promover condiciones de bienestar entre los
trabajadores del sector y sus familias, a través del
diseño y puesta en marcha de proyectos de desarrollo social en materia de vivienda, capacitación, educación, salud, bienestar, convivencia y recreación;
i) Apoyar otras actividades y programas de inWHUpVJHQHUDOSDUDODÀRULFXOWXUDTXHFRQWULEX\DQ
a su fortalecimiento.
Artículo 8º. Del Comité Directivo del Fondo
para la Floricultura. El Fondo para la Floricultura
tendrá un Comité Directivo integrado por nueve
(9) miembros, así:
a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado;
d) Siete (7) representantes de los productores
\RH[SRUWDGRUHVGHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGHFRUte y plantas ornamentales.
Parágrafo 1º. Los representantes de los producWRUHV\RH[SRUWDGRUHVGHÀRUHVSUHYLVWRVHQHOOLteral d) del presente artículo, serán elegidos en el
Congreso Nacional de la Floricultura, para períodos de dos años, atendiendo lo establecido en la
jurisprudencia constitucional sobre el artículo 43
de la Ley 188 de 1995. Cinco (5) de ellos serán
elegidos de entre diez candidatos propuestos por
OD$VDPEOHDGH$VRFROÀRUHV\UHSUHVHQWDUiQDODV
]RQDVGHSURGXFFLyQGHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGH
corte y plantas ornamentales y los dos (2) restantes, también electos en el mismo Congreso, las listas elaboradas de conformidad con lo previsto en
el reglamento que para ese efecto expida el Comité Directivo, bajo las directrices del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, las cuales deberán
ser atendidas.
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Para el primer período de dos años, contados a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
los siete (7) representantes previstos en el literal d)
VHUiQGHVLJQDGRVSRU$VRFROÀRUHVHQVX$VDPEOHD
General.
En todo caso, para votar y para hacer parte del
Comité Directivo del Fondo se debe tener la calidad de contribuyente del mismo y encontrarse a
paz y salvo por concepto de la contribución a la
que hace referencia esta ley.
Parágrafo 2º. Corresponderá al Comité Directivo del Fondo, además del ejercicio de las funciones
acordes con lo previsto en la presente ley, aprobar
el estimado anual de ingresos e inversiones del
presupuesto anual, presentado por la entidad administradora del mismo y estudiar y tramitar las recomendaciones, sugerencias y proposiciones que le
presente la misma entidad, sobre programas para
¿QDQFLDUFRQFDUJRDORVUHFXUVRVTXHDGPLQLVWUH
Artículo 9º. Administración del Fondo de la
Floricultura. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contratará con la Asociación Colombiana de
([SRUWDGRUHVGH)ORUHV $VRFROÀRUHV ODDGPLQLVtración del Fondo de la Floricultura.
Este contrato tendrá una duración de diez (10)
años, que podrá renovarse por períodos que no superen los diez (10) años cada uno, en el cual se
harán constar los requisitos, condiciones y procedimientos, acordes con la presente ley.
Los recursos recaudados por el Fondo deben
DGPLQLVWUDUVH FRQIRUPH D ORV SULQFLSLRV GH H¿FLHQFLDH¿FDFLDUHVSRQVDELOLGDGWUDQVSDUHQFLD\
bajo garantías de representación democrática real
\ HIHFWLYD GH WRGRV ORV FRQWULEX\HQWHV \ EHQH¿
ciarios.
Parágrafo. La remuneración por concepto de
administración del Fondo de la Floricultura será
del doce por ciento (12%) del recaudo y se causará mensualmente, sobre el valor efectivamente
recaudado.
Artículo 10. Deducciones de costos. Para que
las personas naturales o jurídicas sujetas al pago
GHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDODTXtSUHYLVWDWHQJDQ
derecho a que en su declaración de renta y complementarios, se les acepten los costos de producción
GH ÀRUHV \ IROODMHV GH FRUWH \ RUQDPHQWDOHV GHberán encontrarse a paz y salvo por concepto del
SDJRGHHVWDFRQWULEXFLyQVHJ~QFRQVWHHQFHUWL¿cado que para el efecto expida la entidad administradora del Fondo.
En todo caso, para efectos del impuesto de renta
y complementarios, se entenderá que los pagos por
la contribución prevista en la presente ley, guardan
relación de causalidad con la actividad productora
de renta por parte de los contribuyentes y en consecuencia se entienden necesarios y proporcionados.
Artículo 11. Del régimen de contratación. La
contratación con recursos de propiedad del Fondo del que trata esta ley, que efectúe el administrador del Fondo, se regirá por el derecho privado

Página 5

y se entenderá que la destinación de los recursos
D ORV ¿QHV SUHYLVWRV HQ OD SUHVHQWH OH\ UHTXHULUi
de aprobación por parte del Comité Directivo del
Fondo de la Floricultura; la ejecución de tales recursos, deberá dar cumplimiento al procedimiento
de contratación que para el efecto expida el Comité Directivo.
Artículo 12. Del Control Fiscal. La Contraloría
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDHMHUFHUiHOFRQWURO¿VFDO
posterior sobre la inversión de los recursos del
Fondo que se crea por ministerio de la presente ley.
Artículo 13. De la inspección y vigilancia. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el
auditor o quien haga sus veces, de la entidad que
administre el Fondo o la entidad administradora
del Fondo consagrado en esta Ley, podrá efectuar
visitas de inspección a los libros de contabilidad
de las personas naturales y jurídicas obligadas al
pago y/o retención de la contribución, para asegurar su debida liquidación y pago.
Artículo 14. Sanciones derivadas del incumplimiento de la retención y pago de la cuota. Las
personas obligadas a la retención y al pago de la
FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO TXH LQFXPSODQ VX REOLJDción en la oportunidad debida, deberán cancelar
además los intereses moratorios que se causen hasta la fecha del pago, en los términos del artículo 3°
de la Ley 1066 de 2006.
/RDQWHULRUVLQSHUMXLFLRGHODVVDQFLRQHV¿VFDles y administrativas, y de las demás previstas en
el estatuto tributario, a que hubiere lugar, así como
el pago de cualquier otra suma que resulte impagada por cualquier otro concepto al Fondo.
3DUiJUDIR6LQSHUMXLFLRGHOFDUiFWHUSDUD¿VFDO
de la contribución, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá competencia
SDUDHIHFWXDUOD¿VFDOL]DFLyQORVSURFHVRVGHGHterminación y aplicación de sanciones dispuestos
en este artículo y la resolución de los recursos o
impugnaciones de dichos actos, así como el cobro
coactivo de la cuota, intereses y sanciones aplicando el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario. Las sumas recaudadas por la DIAN por estos
conceptos, deberán ser transferidas a través de la
Tesorería General de la Nación, dentro del mes siguiente a su recaudo al “Fondo de la Floricultura”.
Artículo 15. Liquidación del Fondo. El Fondo
de la Floricultura se liquidará en los siguientes
casos:
1. Cuando el Fondo no cuente con recursos proSLRV VX¿FLHQWHV FRPRSDUD FRQWLQXDUFXPSOLHQGR
los objetivos para los cuales fue creado.
2. Cuando a juicio de la mayoría de los miembros del Comité Directivo no se estén cumpliendo
los objetivos del Fondo o las ventas nacionales y
las exportaciones se hubieren disminuido al punto
TXHQRVHMXVWL¿TXHHOHVIXHU]RSRUUHDFWLYDUODV
Decidida la liquidación del Fondo, se aplicarán
las normas sobre liquidación previstas en el Código de Comercio para las sociedades.
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3DUDOHODPHQWHHQORV(VWDGRV8QLGRVODÀRULcultura fue creciendo, especialmente en las zonas
del sur de ese país, propicias para el cultivo de rosas, por la especialidad de los suelos y por el clima
mucho más benévolo para estos efectos.
Con el desarrollo de la aviación se multiplicó
el comercio internacional y productos perecederos
que anteriormente no se podían transportar sin deteriorarse, irrumpieron en el mercado mundial soPHWLpQGRVHDODFRPSHWHQFLD/DVÀRUHVQRIXHURQ
la excepción y el clima y los suelos de la sabana
de Bogotá, aunados a la cercanía del Aeropuerto
El Dorado, permitieron iniciar la exportación de
ÀRUHVDJUDQHVFDODHQXQFRPLHQ]RKDFLDORV(Vtados Unidos. Posteriormente, en zonas aledañas
D5LRQHJUR $QWLRTXLD VHLQLFLyHOFXOWLYRGHÀRres, también con destino a la exportación. En el
Eje Cafetero, habida cuenta de la especialidad del
clima, se ha cultivado con éxito especies tropicales
destinadas, inicialmente al mercado interno.
/D KLVWRULD GH OD ÀRULFXOWXUD FRORPELDQD \ GH
$VRFROÀRUHV HVWi XQLGD LQHVFLQGLEOHPHQWH $VRFROÀRUHVQDFLySRFRVDxRVGHVSXpVGHODVSULPHUDV
H[SRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV D ¿QDOHV GH ORV DxRV 
y principios de los 70, fundada por empresarios
visionarios que, además de descubrir el inmenso
potencial exportador de estos productos a mercaGRVVR¿VWLFDGRV\FRQDOWRLQJUHVRSHUFiSLWDHUDQ
conscientes de que el éxito de esta actividad iba
ligado a la creación de gremio que los representara
y así, materializar el principio básico que inspira
la solidaridad gremial: La formalización misma de
su actividad y, por ende, la transparencia y la responsabilidad de su actuar frente a sus clientes, sus
consumidores, el Estado colombiano, las ONG,
los sindicatos y, por encima de todo, en relación
con sus trabajadores y en lo que la protección del
PHGLRDPELHQWHVHUH¿HUH
Cuatro décadas después, esta actividad económica se ve amenazada por la continua revaluación
del peso que se constituye en una especie de subsidio para los competidores de los productores coORPELDQRVGHÀRUHV/DUHGXFFLyQHQORVLQJUHVRV
como resultado de la revaluación es un llamado de
DWHQFLyQSDUDTXHDODYH]TXHHO(VWDGRLGHQWL¿ca y pone en marcha instrumentos para combatir
la situación cambiaria, se reduzcan los costos de
producción para que la actividad económica pueda
seguir generando empleo y riqueza.
La reducción de los costos pasa entonces por la
mayor inversión en nuevas tecnologías para hacer
PiVH¿FLHQWHVORVFXOWLYRVGHÀRUHVHQYDULHGDGHV
QRYHGRVDV\PiVUHVLVWHQWHVDODVDPHQD]DV¿WRVDnitarias y a las adversidades del clima. Así mismo,
VHKDFHQHFHVDULRSURPRYHUHOFRQVXPRGHÀRUHV
en Colombia y en el exterior y abrir y consolidar
Vid. CÁRDENAS POVEDA, Luz Marina y nuevos mercados, lo cual habrá de hacerse con
RODRÍGUEZ ESPEJO, María Yamile. Estudio de la
FDUJRDUHFXUVRVGHODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
DJURLQGXVWULD GH ODV ÀRUHV HQ &RORPELD \ OD FUHDFLyQ
II. /D SDUD¿VFDOLGDG GHVGH HO DQiOLVLV HFR
GHXQDHPSUHVDSURGXFWRUDGHÀRUHVGHFRUWH8QLYHUVLdad de la Sabana. Bogotá, octubre de 2011. Página 21. QyPLFR
Disponible en http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/
La historia de las asociaciones gremiales, enjspui/bitstream/10818/1688/1/Luz_Marina_C_rdenas_
tendidas como grupos de personas dedicadas a
Poveda.pdf

Artículo 16. Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de su promulgación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C.
De los honorables Congresistas,
Rubén Darío Lizarralde Montoya,
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Representantes a la Cámara de
Representantes, Congreso de la República de Colombia
Honorables Congresistas:
/D ÀRULFXOWXUD FRORPELDQD WLHQH XQD KLVWRULD GH
más de cuarenta y cinco años, en los que gracias a la
FDOLGDG\DODYDULHGDGGHODVÀRUHVGHQXHVWURSDtV
al respeto del medio ambiente y al reconocimiento
estricto de la normativa laboral, se ha consolidado en
una importante posición de liderazgo mundial. Hoy
Colombia es el primer exportador mundial de claveOHVHOSULPHUSURYHHGRUGHÀRUHVGHORV(VWDGRV8QLGRV\HOVHJXQGRH[SRUWDGRUPXQGLDOGHÀRUHV
Sin embargo, la revaluación sostenida del peso
colombiano durante la última década ha afectado seULDPHQWHDORVSURGXFWRUHV\H[SRUWDGRUHVGHÀRUHV
quienes han tenido que competir en los mercados inWHUQDFLRQDOHVFRQXQSUHFLRPiVDOWRJHQHUDGRDUWL¿cialmente por la tasa de cambio.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
Proexport, entre otras entidades públicas, han destiQDGR UHFXUVRV SDUD SURPRYHU HO FRQVXPR GH ÀRUHV
colombianas en el exterior.
A la vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el ICA, han dispuesto programas tendientes
DDSR\DUDORVÀRULFXOWRUHVHVSHFLDOPHQWHHQDVXQWRV
¿WRVDQLWDULRV
Hoy más que nunca es necesario asegurar recursos
WHQGLHQWHVDODSURPRFLyQDOIRPHQWRGHODH¿FLHQFLD
y a la investigación, para garantizar que este sector
siga siendo el más importante generador de empleos
formales en el campo colombiano y para que los pequeños y medianos productores nacionales se bene¿FLHQGHODVYHQWDMDVTXHWUDHHOKHFKRGHFRQWDUFRQ
XQDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO\FRQXQIRQGRGHVWLQDGR
a la administración de los recursos. Esa es pues, la
¿QDOLGDGGHOSUR\HFWRGHOH\TXHVHVRPHWHDFRQsideración del honorable Congreso de la República.
I. /DÀRULFXOWXUDFRORPELDQD
(ORULJHQGHODÀRULFXOWXUDHQ&RORPELDVHUHPRQta a los años treinta del siglo pasado, época en la que
se establecieron los primeros cultivos, destinados a la
SURGXFFLyQGHÀRUHVSDUDHOFRQVXPRLQWHUQR1.
1
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GHWHUPLQDGRR¿FLRTXHVHXQHQHQGHIHQVDGHLQtereses comunes, es extensa y los alcances de la
asociatividad, variados.
Desde la edad media se conocen los gremios
de artesanos que son el origen remoto de los sindicatos, de los colegios profesionales y de las personas jurídicas que, en Colombia denominamos
“gremios”.
Estas asociaciones sin ánimo de lucro, son orJDQL]DFLRQHV GH SHUVRQDV FRQ R¿FLR VLPLODU TXH
tuvieron originalmente el carácter de grupos de
presión que permitían discutir con mayor solvencia con las autoridades públicas, en defensa de intereses comunes y, a la vez, legítimos. Vistos así,
los gremios constituyen uno de los sustentos de la
democracia, en tanto que representan los intereses
de sectores productivos y se constituyen en sus voceros legítimos, al momento de discutir las políticas públicas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las necesidades de los asociados fueron aumentando y la
provisión de cierto tipo de bienes que podrían haber sido a cargo del Estado, terminaron siendo asuPLGDVSRUHVWDVDVRFLDFLRQHVVLHPSUHHQEHQH¿FLR
GHODVSHUVRQDVFRQODSURIHVLyQXR¿FLRFRP~Q
La modernización en los procesos productivos,
la investigación de nuevas tecnologías, la formación del capital humano y la conquista de nuevos
mercados, suponen unos costos cuya inversión
EHQH¿FLDUtD D WRGR XQ VHFWRU R VXEVHFWRU TXH DO
dividirse entre un mayor número de asociados,
resultan en costos per cápita inferiores. Así, un
agente económico racional se inclinaría a contraWDUDFWLYLGDGHVGHEHQH¿FLRFRP~QFRPSDUWLHQGR
estos costos.
De lo anterior se tiene que asociaciones gremiaOHV FRPR OD TXH WHQGUi SRU ¿QDOLGDG DGPLQLVWUDU
el Fondo que se busca constituir cumplen con dos
funciones principales, a saber: la representación
gremial frente a las autoridades públicas y, la obWHQFLyQGHEHQH¿FLRVFRPXQHVDFRVWRVLQIHULRUHV
(promoción y fomento a la competitividad).
Estas funciones principales tienen tres elementos en común: el hecho de favorecer a todos los
TXHFRPSDUWHQGHWHUPLQDGRR¿FLRRDFWLYLGDGHFRnómica, la imposibilidad de excluir de tales bene¿FLRVDTXLHQHVQRUHDOL]DQDSRUWHVHFRQyPLFRVD
la asociación y, el disfrute de la representación y
GHORVEHQH¿FLRVFRPXQHVDFRVWRVLQIHULRUHVSRU
parte de un aportante lo que lo diferencia de un no
aportante, y que no se reduce a pesar del disfrute
por parte de otra persona, sea o no aportante2.
Agentes oportunistas, o free riders, podrían verVHWHQWDGRVDDSURYHFKDUHVWRVEHQH¿FLRVUHVSHFWR
2

Muchas de las actividades de las asociaciones gremiales
constituyen, desde el punto de vista económico, bienes
públicos, lo cual quiere decir que no son excluyentes ni
rivales, pero generan lo que se ha llamado “El problema
GHOSDUiVLWR´UHSUHVHQWDGRSRUTXLHQUHFLEHHOEHQH¿FLR
de este tipo de bienes pero evita pagarlo. Vid. MANKIW,
N. Gregory. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. Mc Graw
Hill. Madrid, 1998. Página 212.
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de los cuales no pueden ser excluidos, sin hacer
HURJDFLRQHV SDUD REWHQHU HVWH EHQH¿FLR FRP~Q
De proceder así, los free riders obtendrían rentas
extraordinarias, que se limitarían a esta etapa del
juego, toda vez que percibirían los mismos bene¿FLRV TXH TXLHQHV FRQWULEX\HQ SHUR QR WHQGUtDQ
VXV PLVPRV JDVWRV /D SDUD¿VFDOLGDG HV XQR GH
los mecanismos que tiene por virtud evitar que los
agentes oportunistas perciban rentas extraordinaULDVHIHFWRGHORVEHQH¿FLRVGHOHVIXHU]RFRP~Q
SXHVWRTXHKDFHTXHWRGRVORVVHFWRUHVEHQH¿FLDdos por determinadas medidas, aporten en proporción a su capacidad (determinada, en el caso del
proyecto que se presenta, por las ventas o el monto
de las exportaciones).
Dado que al Estado como garante del bien común, le corresponde promover el mayor bienestar para los administrados, y observando que esto
puede ser efecto de actividades económicas lícitas
exitosas, se plantea que la creación de un Fondo
SDUD¿VFDO JHQHUDUi HPSOHR \ XQ FRQVHFXHQWH DXmento de la riqueza, por lo cual, su generación y la
búsqueda del pleno empleo, harán parte de políticas públicas racionales.
/DV FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV FRQWULEX\HQ D
solucionar en parte estos problemas y brindan al
Estado herramientas para promover las actividades económicas sin generar mayor gasto público,
a la vez que solucionan, como ya se enunció, el
problema de los free riders.
'DGRHOHIHFWRODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
sobre el recaudo de los recursos para destinarse al
EHQH¿FLR FRP~Q GH TXLHQHV GHVDUUROODQ GHWHUPLnada actividad lícita, sin que existan efectos sobre
el gasto público, en las cantidades previsibles sin
la contribución, para obtener los mismos resultados. Igualmente, el hecho de que los costos para
REWHQHUHOEHQH¿FLRFRP~QVHDQDVXPLGRVSRUORV
agentes del sector, aumenta el monto del recaudo
frente a una situación de aporte voluntario, y aseJXUDTXHORVEHQH¿FLRVFRPXQHVSHUPDQH]FDQHQ
el tiempo y, con ellos, la actividad generadora de
empleo y riqueza. Se elimina así la perspectiva de
SpUGLGDV LUUHFXSHUDEOHV GH H¿FLHQFLD DVHJXUDQGR
economías de escala, menor gasto público y niveOHVVXSHULRUHVGHH¿FLHQFLDGLQiPLFD3.
III. )XQGDPHQWRMXUtGLFRGHODVFRQWULEXFLR
QHVSDUD¿VFDOHV
/RVIRQGRVSDUD¿VFDOHV\ODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVVRQDQWHULRUHVDODFRQVDJUDFLyQFRQVWLtucional de las mismas.
Sobre el origen del concepto de contribución
SDUD¿VFDO KD GLFKR OD +RQRUDEOH &RUWH &RQVWLWXcional4:
“La para¿scalidad es una técnica de las ¿nanzas públicas que nace en Francia y se desarrolla
luego en el mundo con diversos contenidos. Sin
3
4

Vid. P. FERNÁNDEZ DE CASTRO RIVERA, Juan y
DUCH BROWN, Néstor. Op. cit. 191.
CORTE CONSTITUCIONAL. M. P. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO. Proceso D-033. 9 de julio
de 1992.
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embargo, en todos los casos la para¿scalidad tiene un común denominador: son recursos extraídos
en forma obligatoria de un sector económico para
ser invertidos en el propio sector, con exclusión
del resto de la sociedad.
³Para la doctrina, los recursos para¿scales se
encuentran a mitad de camino entre las tasas y los
impuestos sin confundirse con ellos. Ahora, como
anota Laubadqre, ³las tasas para¿scales pueden
ser percibidas ya sea en provecho de ciertos organismos públicos, ya en provecho de ciertos organismos privados””.
De igual forma, en providencia posterior señaló
la Corte5:
“Como es bien sabido, la categoría de ingresos para¿scales surge en Francia ±a mediados
del presente siglo± cuando el entonces ministro
Robert Schuman cali¿có como para¿scales algunos de los ingresos públicos que, a pesar de ser
fruto de la soberanía ¿scal del (stado contaban
con ciertas y determinadas características que los
diferenciaban claramente de otro tipo de ingresos.
Los recursos para¿scales eran aquellos cobrados
a una parte de la población, destinados especí¿camente a cubrir intereses del grupo gravado, que
no engrosaban el monto global del presupuesto
nacional”.
Los tributos se dividen en impuestos, tasas y
contribuciones. A su vez, las últimas pueden ser
contribuciones especiales y contribuciones paUD¿VFDOHV (Q WDO VHQWLGR \ FRPR OR VHxDOD 5(6TREPO6ODSDUD¿VFDOLGDGVHHQFXHQWUDFRQVDJUDda en tres disposiciones constitucionales: i) En el
numeral 12 del artículo 150 se otorga al Congreso
de la República la facultad de establecer “excepFLRQDOPHQWH´FRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVLL (QHO
numeral 3 del artículo 179 se consagra como inhabilidad para ser Congresista, haber sido representante legal de una entidad que administre tributos
o contribuciones, durante los seis meses anteriores
a la fecha de elección, y iii) En el artículo 338 se
previó el principio según el cual, “En tiempo de
paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales
SRGUiQLPSRQHUFRQWULEXFLRQHV¿VFDOHVRSDUD¿Vcales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben
¿MDU GLUHFWDPHQWH ORV VXMHWRV DFWLYRV \ SDVLYRV
los hechos y las bases gravables, y las tarifas de
los impuestos”.
De conformidad con lo previsto en el artículo
29 del Decreto número 111 de 19967, las contribuFLRQHV SDUD¿VFDOHV VRQ ³«JUDYiPHQHV HVWDEOHFLdos con carácter obligatorio por la ley, que afectan
a un determinado y único grupo social o económi5
6

7

CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente: FABIO MORÓN DÍAZ. Sentencia C-536 de 1999.
RESTREPO, Juan Camilo. HACIENDA PÚBLICA.
Universidad Externado de Colombia. 9ª edición, Bogotá,
2012. Página 380.
“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”.
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FR\VHXWLOL]DQSDUDEHQH¿FLRGHOSURSLRVHFWRU(O
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta
en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y
H[FHGHQWHV ¿QDQFLHURV TXH UHVXOWHQ DO FLHUUH GHO
HMHUFLFLRFRQWDEOH/DVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDOHV
administradas por los órganos que forman parte
del Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de
ODVUHQWDV¿VFDOHV\VXUHFDXGRVHUiHIHFWXDGRSRU
los órganos encargados de su administración”.
RESTREPO señala, al referirse a las contriEXFLRQHVSDUD¿VFDOHVTXH³6HWUDWDGHSDJRVTXH
deben hacer los usuarios de ciertos organismos
S~EOLFRVRVHPLS~EOLFRVSDUDDVHJXUDUHO¿QDQFLDmiento de estas entidades de manera autónoma”8.
'89(5*(5 D¿UPD TXH OD SDUD¿VFDOLGDG HV
“un concepto difuso que ha adquirido un gran
desarrollo en estos últimos años. Es una institución intermedia entre la tasa administrativa y el
impuesto”9. En suma, el autor francés reconoce
dos características del régimen jurídico de la paUD¿VFDOLGDGHQHVHSDtVSRUXQDSDUWHODFUHDFLyQ
GH ODV ³WDVDV´ SDUD¿VFDOHV GHEH KDFHUVH D WUDYpV
de una ley y, por otra, “Los organismos que adPLQLVWUDQODVWDVDVSDUD¿VFDOHVHVWiQEDMRODWXWHODGHOPLQLVWURLQWHUHVDGR\GHOGH+DFLHQGD«6H
someten al control de los interventores del Estado
así como al Tribunal de Cuentas y a la Inspección
General de Hacienda”10.
Jurisprudencialmente11 VH KDQ LGHQWL¿FDGR ORV
VLJXLHQWHVUDVJRVGHODVFRQWULEXFLRQHVSDUD¿VFDles en Colombia:
“1ª. Son obligatorias, porque se exigen, como
todos los impuestos y contribuciones, en ejercicio
del poder coercitivo del (stado
“2ª. Gravan únicamente un grupo, gremio o
sector económico
“3ª. Se invierten exclusivamente en bene¿cio
del grupo, gremio o sector económico que las tributa
“4ª. Son recursos públicos, pertenecen al (stado, aunque están destinados a favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa
“5ª. (l manejo, la administración y la ejecución de los recursos para¿scales pueden hacerse
por personas jurídicas de derecho privado (generalmente asociaciones gremiales), en virtud de
contrato celebrado con la Nación, de conformidad
con la ley que crea las contribuciones, o ‘por los
órganos que forman parte del presupuesto general
de la Nación¶
8
9
10
11

RESTREPO, Juan Camilo. Op. cit. Página 248.
DUVERGER, Maurice. HACIENDA PÚBLICA. Bosch
Casa Editorial. Barcelona, 1980. Página 89.
DUVERGER, Maurice. Op. cit. Página 94.
CORTE CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJÍA. Sentencia C-152
de 1997.

GACETA DEL CONGRESO 787

Miércoles, 2 de octubre de 2013

“6ª. (l control ¿scal de los recursos originados en las contribuciones para¿scales, para que
se inviertan de conformidad con las normas que
las crean, corresponde a la Contraloría General
de la República
“7ª. Las contribuciones para¿scales son excepcionales. Así lo consagra el numeral 12 del artículo 150 al facultar al Congreso para establecer
‘excepcionalmente, contribuciones para¿scales en
los casos y bajo las condiciones que establezca la
ley’”.
IV. (OFRQWHQLGRGHOSUR\HFWR
El proyecto consta de dieciséis artículos, el
~OWLPR GH ORV FXDOHV WLHQH SRU ¿QDOLGDG GHWHUPLnar la vigencia de la norma. Los quince restantes
contienen las normas sustantivas de creación de
OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO \ GHO IRQGR TXH DGPLnistrará los recursos provenientes de la misma, así
como las disposiciones procedimentales relativas
a la administración, carácter, vigilancia y control y
facultades de la entidad administradora del fondo
y de las entidades estatales que intervienen para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que
se consagran en el proyecto.
El sustento de los artículos es el siguiente:
1. Artículo 1º. Consagra el objeto del proyecto
que, como se ha dicho, consiste fundamentalmente
HQODFUHDFLyQGHXQDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO\HQ
la creación del fondo, así como las reglas relativas
al recaudo, administración y uso de los recursos
provenientes de la primera.
$UWtFXOR6HFUHD\VHGH¿QHHOVXEVHFWRU
GH ÀRUHV GH FRUWH IROODMHV GH FRUWH \ SODQWDV RUnamentales, entendido como “la actividad agrícoODTXHWLHQHSRUREMHWRODSURGXFFLyQGHÀRUHVGH
corte, follajes de corte y plantas ornamentales”. La
GH¿QLFLyQ GHO VXEVHFWRU DJURSHFXDULR UHVXOWD LPportante para enmarcar la contribución dentro de
aquellas reguladas por la Ley 101 de 1993. En el
DUWtFXORGHODFLWDGDOH\VHHVWDEOHFHTXH³«VRQ
FRQWULEXFLRQHV SDUD¿VFDOHV DJURSHFXDULDV \ SHVqueras las que en casos y condiciones especiales,
por razones de interés general, impone la ley a un
subsector agropecuario o pesquero determinado
SDUDEHQH¿FLRGHOPLVPR´ UHVDOWDGRIXHUDGHOWH[to original). Así mismo, en el artículo 31 ibídem
se estableció que los recursos provenientes de las
FRQWULEXFLRQHVVHLQYHUWLUiQHQORV³«VXEVHFWRUHV
agropecuario o pesquero que los suministra” y en
el inciso 1º del artículo 37 ibídem se previó que la
administración de este tipo de fondos corresponde
DOD³«HQWLGDGJUHPLDODGPLQLVWUDGRUDGHO)RQGR
SDUD¿VFDO GHO VXEVHFWRU DJURSHFXDULR \ SHVTXHUR
correspondiente”.
3. Artículo 3º. A través de la disposición contenida en el artículo 3º del proyecto se establecen de¿QLFLRQHVGHSODQWDVRUQDPHQWDOHVÀRUHVGHFRUWH
follaje de corte y, plantas ornamentales vivas.
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(VWDV GH¿QLFLRQHV12 tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica respecto de quiénes son
los aportantes y cuáles son los hechos sujetos del
gravamen.
3DUD HIHFWRV ¿WRVDQLWDULRV ODV 5HVROXFLRQHV
,&$\GH¿QHQ³2Unamentales” como “Todas las especies vegetales
FXOWLYDGDVFRQGHVWLQRDÀRUFRUWDGDPDWHULDOYHgetal de propagación, follajes o plantas de ornato”.
De lo anterior se tiene que para el ICA, el género
VRQODV³RUQDPHQWDOHV´\ODHVSHFLHOD³ÀRUFRUWDda”; el “material de propagación”, los “follajes” y
ODV ³SODQWDV GH RUQDWR´ (VWDV GH¿QLFLRQHV FRQWLnuarán vigentes, en tanto el ICA lo decida, porque
HQHOSUR\HFWRGHOH\VHHVWDEOHFHQODVGH¿QLFLRQHV
sólo para efectos de lo previsto en el mismo.
4. Artículo 4º. Mediante este artículo se crea la
FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO \ VH GHOLPLWDQ ORV VXMHWRV
pasivos13.
En efecto, se prevé que sean sujetos pasivos14
³ « WRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVTXH
tengan por actividad la producción para el mercado nacional y/o la exportación, directa o a través
GH WHUFHURV GH ÀRUHV GH FRUWH IROODMHV \ SODQWDV
ornamentales”.
No se incluye dentro de los sujetos pasivos a
quienes producen y/o venden material vegetal de
propagación, por cuanto este material es un insumo y, la actividad será gravada al momento de
HQDMHQDUHOSURGXFWR¿QDOSDUDHOPHUFDGRLQWHUQR
o externo.
$UWtFXOR(QHODUWtFXORVHGH¿QHHOKHFKR
generador, la tarifa y el momento y la forma de
pago de la contribución.
El hecho generador15 previsto en el proyecto de
ley está constituido por las ventas para el mercado
12

CÓDIGO CIVIL. “ARTÍCULO 28. Las palabras de la
ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según
el uso general de las mismas palabras; pero cuando el
OHJLVODGRU ODV KD\D GH¿QLGR H[SUHVDPHQWH SDUD FLHUWDV
PDWHULDVVHOHVGDUiHQHVWDVVXVLJQL¿FDGROHJDO´
13 Según lo establecido en el inciso 1º del artículo 338
constitucional: “ARTÍCULO 338. En tiempo de paz,
solamente el Congreso, las asambleas departamentales
y los concejos distritales y municipales podrán imponer
FRQWULEXFLRQHV ¿VFDOHV R SDUD¿VFDOHV /D OH\ ODV RUGHQDQ]DV\ORVDFXHUGRVGHEHQ¿MDUGLUHFWDPHQWHORVVXMHtos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tarifas de los impuestos”.
14 “Siguiendo la doctrina, la Corte ha distinguido los sujetos pasivos “de iure” de los sujetos pasivos “de facto”.
A los primeros corresponde formalmente pagar el impuesto, mientras que los segundos son quienes en últimas deben soportar las consecuencias económicas del
gravamen. «En los tributos directos, como el impuesto
a la renta, en general ambos sujetos coinciden, pero en
FDPELRHQORVLPSXHVWRVLQGLUHFWRV « HOVXMHWRSDVLYR
de iure no soporta económicamente la contribución, pues
WUDVODGDVXFRVWRDOFRQVXPLGRU¿QDOª&257(&216TITUCIONAL. Sentencia C-155 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Vid. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-412 de 1996 M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
15 ³>(@V HO HOHPHQWR TXH HQ JHQHUDO PHMRU GH¿QH HO SHU¿O
HVSHFt¿FRGHXQWULEXWRSXHVWRTXHFRPRORVHxDODOD
doctrina, y lo ha precisado esta Corporación (Sentencia
C-583 de 1996), este concepto hace referencia a la si-
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QDFLRQDO\RODVH[SRUWDFLRQHVGHÀRUHVGHFRUWH
follajes y plantas ornamentales. Al establecer que
la contribución gravará tanto las exportaciones
como las ventas para el mercado nacional, se da
cumplimiento a la regla incluida en el artículo 2.11
del TLC de Colombia con los Estados Unidos de
América, que prescribe: “Salvo que se disponga
algo distinto en este Acuerdo, ninguna Parte podrá
adoptar o mantener cualquier impuesto, gravamen
o cargo alguno a la exportación de alguna mercancía a territorio de otra Parte, a menos que tal
impuesto, gravamen o cargo sea también adoptado
o mantenido sobre la mercancía cuando esté destinada al consumo interno”.
La tarifa16 GH OD FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO VHUi
equivalente al dos punto tres por mil de las transacciones que constituyen el hecho generador. De
esta forma, en el artículo no solo se determina la
tarifa, sino la base gravable, que, de conformidad
con lo dicho por la jurisprudencia, habrá de entenGHUVHFRPRHO³«valor de referencia sobre el cual
se aplica la correspondiente tarifa impositiva”17
y, en el caso que nos ocupa, será el “valor mensual
de las ventas para el mercado nacional y/o de las
exportaciones registradas en la contabilidad, con
base en las facturas de venta”.
Las labores gremiales, como se ha dicho, suponen el desarrollo de ciertas actividades indiviGXDOL]DEOHV HQ FXDQWR D VXV EHQH¿FLDULRV \ RWUDV
de cuyos efectos positivos no se puede excluir a la
totalidad de quienes desarrollan la actividad económica que se apoya en el gremio, sin importar
si hacen o no parte de él. Estas últimas actividades comprenden la promoción y el fomento de la
competitividad, bien sea a través de la inversión
en ID+H o mediante cualquier actividad legítima
que implique la reducción de costos o el aumento
de ingresos. Las necesidades en materia de promoción y fomento de la competitividad podrían
FRQVLGHUDUVHLQ¿QLWDVSHURGHEHQDFRWDUVHWHQLHQdo en cuenta dos consideraciones: por una parte,
el hecho de que los recursos obtenidos por vía de
ODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOSXHGHQVHUYLUGHFRQWUDSDUWLGD GH UHFXUVRV GH FDUiFWHU ¿VFDO SRWHQFLDOLzando el efecto de los recaudados por efectos de la
ley que se presenta al Congreso, y, por otra parte,
HOKHFKRGHTXHORVÀRULFXOWRUHVFRORPELDQRVKDQ
sufrido, como pocos sectores, el efecto de una retuación de hecho, que es indicadora de una capacidad
contributiva, y que la ley establece de manera abstracta como situación susceptible de generar la obligación
tributaria, de suerte que si se realiza concretamente ese
presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la
FRUUHVSRQGLHQWH REOLJDFLyQ ¿VFDO´ &257( &2167,TUCIONAL. Sentencia C-987 de 1999 M. P. Alejandro
Martínez Caballero, citada en CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-155 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
16 ³«OD WDULID GHO LPSXHVWR es el monto en dinero que
debe pagar el contribuyente, el cual resulta de aplicar el
porcentaje legal a la base gravable”. Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 1995. M. P. Hernando Herrera
Vergara.
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-412 de 1996
M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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valuación sostenida de diez años. Así, si bien es
cierto que la contribución es necesaria, es necesario tener en cuenta que no se puede constituir en
una carga adicional que afecte al subsector.
Otro argumento nos persuade a establecer como
monto de la contribución el 2.3 por mil: el efecto
en términos de solidaridad de la medida. En efecto, el proyecto no solo incluye a exportadores de
ÀRUHVVLQRTXHWDPELpQSUHYpTXHVHDQFRQWULEXyentes pequeñas empresas que, aún hoy, podrían
VXIULUGHSUREOHPDVGHIRUPDOL]DFLyQ/RVEHQH¿FLRVGHODSDUD¿VFDOLGDG ELHQHVS~EOLFRV FXEULUiQ
\EHQH¿FLDUiQFRQFUHFHVDHVRVSHTXHxRVSURGXFtores, sin que su aporte sea determinante para afectar la viabilidad del negocio. Nótese que no puede
siquiera estimarse el aporte de estos pequeños proGXFWRUHVGHÀRUHVIROODMHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
en tanto que no existe la obligación de los mismos
en el sentido de registrarse ante el ICA (salvo que
sean exportadores o proveedores de exportadores).
En consecuencia, una aproximación al monto del
recaudo debe hacerse con las cifras registradas de
exportaciones. De esta forma, excluyendo el mercado nacional, por las razones aludidas, al aplicar
ODWDULIDGHOSRUPLODODVH[SRUWDFLRQHVGHÀRres, follajes y plantas ornamentales en el año 2012
(mil doscientos setenta millones de dólares), se
tendrá un monto anual de recaudos cercano a los
tres millones de dólares.
Acorde con los principios de contabilidad generalmente aceptados, se introduce la forma de cálculo de la conversión de moneda extranjera al peso
colombiano que habrá de tasarse según la tasa representativa del mercado del día de la factura correspondiente18.
Igualmente se prevé el deber a cargo de los responsables de la retención y del pago, en el sentido de presentar una declaración mensual en la que
se discrimine la cuota a su cargo y las retenciones
practicadas. Se ordena también que el pago de la
contribución se lleve a cabo dentro de los quince
días siguientes al mes de la liquidación.
Por último, dentro del parágrafo se incluye un
FULWHULR GH H¿FLHQFLD WULEXWDULD HQ HO VHQWLGR GH
brindar al comité directivo la facultad de excluir
del pago a aquellos contribuyentes que, por el
monto de sus transacciones, no resulte razonable
desde el punto de vista económico cobrarles. Dicho de otra forma, corresponderá al citado comité
la facultad de determinar los montos en los que
el costo de cobrar resulta más alto que el ingreso
esperado por este concepto.
18

Decreto número 2649 de 1993, por el cual se reglamenta
la contabilidad en general y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. “ARTÍCULO 50. Moneda funcional. La moneda
funcional en Colombia es el peso.
“/DV WUDQVDFFLRQHV UHDOL]DGDV HQ RWUDV XQLGDGHV GH
PHGLGDGHEHQVHUUHFRQRFLGDVHQODPRQHGDIXQFLR
QDO XWLOL]DQGR OD WDVD GH FRQYHUVLyQ DSOLFDEOH HQ OD
IHFKDGHVXRFXUUHQFLD.
“Sin embargo, normas especiales pueden autorizar o exigir el registro o la presentación de información contable
en otras unidades de medida, siempre que estas puedan
convertirse en cualquier momento a la moneda funcional” (Resaltado fuera del texto original).
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$UWtFXOR  6H FUHD HO IRQGR GH OD ÀRULFXOtura, como una cuenta sin personería jurídica que
habrá de administrar los recursos previstos en dicho artículo.
Se hace claridad expresa respecto del destino
de los rendimientos y de los frutos19 percibidos
como resultado del aprovechamiento comercial de
las marcas o de cualquier otro derecho del que sea
titular el fondo.
7. Artículo 7º. En este artículo se establece la
destinación de los recursos provenientes de la
FRQWULEXFLyQ SDUD¿VFDO &RPR KD GLFKR OD &RUWH
Constitucional20³/DVUHQWDVSDUD¿VFDOHV « WLH
QHQFRPRFDUDFWHUtVWLFDHVHQFLDOODGHVWLQDFLyQ
HVSHFt¿FD; no entran a engrosar el monto global
del presupuesto nacional y, como se verá más adelante, se diferencian claramente de los impuestos y
tasas”21 (Resaltado fuera del texto original).
(QHOWH[WRGHOSUR\HFWRVHHVWDEOHFHQQXHYH¿nes de los recursos previstos en los artículos 5º y 6º
del mismo documento. Dos de ellos (a) y b)) hacen
referencia a la promoción, por una parte del consuPRGHÀRUHVIROODMHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV\SRU
RWUDGHODVÀRUHVIROODMHV\SODQWDVRUQDPHQWDOHV
colombianas, no solo en lo que hace referencia al
acceso, sino a la defensa y conservación de mercados, ante amenazas de cualquier tipo (v.gr. JuríGLFDV¿WRVDQLWDULDVHWF $VtPLVPR\FRQHO¿Q
GHLGHQWL¿FDUORVPHUFDGRVHQORVFXDOHVUHVXOWDUtD
H¿FLHQWH LQFXUVLRQDU R IRUWDOHFHU OD SUHVHQFLD VH
establece la posibilidad de destinar recursos para
desarrollar estudios de inteligencia de mercados
(literal h)).
A través del literal c) se espera asegurar los recursos necesarios para investigación, en el entenGLGRGHTXHORVUHFXUVRVSDUDHVWH¿QVRQEDVWDQWH
limitados, desde el punto de vista estatal, y que,
HVQHFHVDULRDVHJXUDUODH¿FLHQFLDGLQiPLFD22. Así
mismo, se prevé que los recursos destinados a tal
¿Q VHDQ DVLJQDGRV SRU &HQLÀRUHV23, quien podrá
celebrar convenios para el efecto con “instituciones de investigación y ciencia y tecnología”.
(O VHFWRU H[SRUWDGRU GH OD ÀRULFXOWXUD FXHQWD
con una formalización laboral del ciento por cienWR6LQHPEDUJR\FRQHO¿QGHFRQWLQXDUSURIXQGL]DQGRORVEHQH¿FLRVGLULJLGRVDORVWUDEDMDGRUHV
19

20

21
22

23

CÓDIGO CIVIL. “ARTÍCULO 717. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento
o censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.
“Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos desde que se cobran”.
Vid. entre otras: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-490 de 1993; C-152 de 1997; C-1040 de 2003;
C-490 de 2009; C-375 de 2010.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 040 de 1993.
M. P. Ciro Angarita Barón.
Vid. MARTÍNEZ MERINO, Juan Luis. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE. Editorial Dykinson. Madrid,
2008. Página 153.
En términos similares, en el artículo 8º de la Ley 138 de
1994 se asignaron los recursos destinados a investigación en el subsector palmero a Cenipalma.
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GH OD ÀRULFXOWXUD VH SURSRQH LQFOXLU HQ HO OLWHUDO
G ODSRVLELOLGDGGHGHVWLQDUUHFXUVRVGHODSDUD¿Vcalidad a promover condiciones de bienestar entre
los trabajadores, apoyando proyectos de vivienda,
capacitación, educación, salud, bienestar, convivencia y recreación.
3DUDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDHQODSURGXFFLyQHV
necesario fortalecer la cadena logística, razón por
la cual, en el literal e), se propone consagrar la poVLELOLGDGGHGHVWLQDUUHFXUVRVGHODSDUD¿VFDOLGDGD
HVWH¿Q\DOGHVHJXULGDGHQODFDUJD
Otro de los pilares en los que se sustenta la proGXFFLyQGHÀRUHVFRORPELDQDVHVODUHVSRQVDELOLdad ambiental. Por ello, se propone incluir dentro
GHOOLVWDGRGH¿QHVGHORVUHFXUVRVDGPLQLVWUDGRV
SRU HO IRQGR ³«OD LPSOHPHQWDFLyQ GH EXHQDV
prácticas sociales y ambientales en la producción”
(literal f)). Este interés por el respeto del ambienWHVHYHUHÀHMDGRLJXDOPHQWHHQODLQFOXVLyQGHOD
GHVWLQDFLyQGHUHFXUVRVSDUDOD¿QDQFLDFLyQGHXQ
VHOORGHFHUWL¿FDFLyQVRFLRDPELHQWDOVHFWRULDOTXH
permita asegurar en cualquier mercado que el producto colombiano cumple con estrictos estándares
de respeto a la naturaleza y a las condiciones sociales de los trabajadores (literal g)).
En el literal i) se prevé también la posibilidad
de destinar estos recursos a cualquier otro tipo de
actividad o programa para el fortalecimiento de la
ÀRULFXOWXUDVLHPSUH\FXDQGRHOPLVPRVHDGHLQterés general.
8. Artículo 8º. Mediante este artículo se describe la composición del comité directivo, así como
la forma de designación y el período de los integrantes que no sean funcionarios del Gobierno
Nacional. Se establece entonces que los siete representantes de los productores y/o exportadores
GH ÀRUHV GH FRUWH IROODMHV GH FRUWH \ SODQWDV RUnamentales tengan un período de dos años y que
cinco (5) de ellos sean elegidos por el Congreso de
la Floricultura de diez candidatos propuestos por
OD$VDPEOHDGH$VRFROÀRUHVUHSUHVHQWDQGRDODV
]RQDVGHSURGXFFLyQGHÀRUHVGHFRUWHIROODMHVGH
corte y plantas ornamentales y dos (2) elegidos,
en el mismo Congreso, de las listas elaboradas de
conformidad con lo previsto en el reglamento que
para ese efecto expida el Comité Directivo. Como
contingencia excepcional para el primer período,
se prevé que la totalidad de los siete (7) representantes del sector privado sean designados en la
$VDPEOHD*HQHUDOGH$VRFROÀRUHV
9. Artículo 9º. Se prevé que la administración
del Fondo esté en cabeza de la Asociación ColomELDQD GH )ORUHV $VRFROÀRUHV  TXH HV HO JUHPLR
representativo del sector que, además reúne condiciones de designación democrática de sus representantes.
/DVFRQGLFLRQHVTXHKDFHQTXH$VRFROÀRUHVVHD
idónea para la administración de los recursos del
IRQGRGHODÀRULFXOWXUDVHGHULYDQGHVXVFXDUHQWD
años de experiencia en el desarrollo de programas
exitosos de promoción, conquista y conservación
de mercados y de fomento de la competitividad,
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incluyendo investigación, conservación del ambiente, programas sociales para los trabajadores.
Igualmente, cuenta la Asociación con experiencia
positiva en el manejo de recursos públicos. En adiFLyQ$VRFROÀRUHVSHUPLWHODDVRFLDFLyQGHSHTXHños, medianos y grandes productores, en las tres
JUDQGHV]RQDVGHSURGXFFLyQGHÀRUHVIROODMHV\
plantas ornamentales: Cundinamarca, Centrooccidente y Antioquia, consagrándose estatutariamente la posibilidad de que cualquier productor
o exportador de estos productos se vinculen a la
asociación y tengan la posibilidad de elegir y de
ser elegidos.
Para la Corte Constitucional resulta claro que la
DGPLQLVWUDFLyQGHORVIRQGRVSDUD¿VFDOHVGHEHVHU
asignada al gremio con mayor representatividad
en el sector del que se trate. Así, dijo la Corte24:
“Cuando el legislador no señala la entidad con la
cual se debe contratar la administración de fondos
para¿scales, o la institución inicialmente determinada no cumple los requisitos de representatividad
y escogencia democrática de los correspondientes
órganos de dirección, o esas características han
perdido su vigencia, corresponderá al Gobierno
la designación de la misma, evento en el cual si
existen dos o más entidades que reúnan idénticas
condiciones de representatividad nacional y organización y funcionamiento internos democráticos
exigidas, debe escoger, con observancia del principio de transparencia, a cualquiera de ellas, regla
que también debe aplicarse cuando conforme a las
cláusulas estipuladas en los respectivos contratos
se venza el término de los mismos”. Y agregó en
la misma providencia: “La decisión del legislador
de asignar la administración de los recursos del
Fondo Nacional Avícola a la Federación Nacional
de Avicultores de Colombia constituye desarrollo
de las atribuciones que le con¿eren al legislador
los artículos 150-9-12,189-23 y 338 de la Carta
Política además, tiene fundamento en el criterio
¿jado igualmente por el legislador, en desarrollo
de los preceptos superiores, referente a la representatividad nacional del sector afectado con la
contribución para¿scal y la organización y funcionamiento democrático del contratista”.
Ahora bien, respecto de la condición de elección democrática de los representantes de los grePLRV TXH DGPLQLVWUDQ IRQGRV SDUD¿VFDOHV KDEtD
dicho el Alto Tribunal25:
“Por el carácter público y coactivo de los recursos para¿scales que manejan estas entidades,
asociaciones o agremiaciones, es legítimo que la
ley ordene la elección democrática de sus representantes. No se trata entonces de una injerencia
de las autoridades en la autonomía de una entidad
asociativa que pudiera desconocer su autonomía
interna y, por ende, violar el derecho de asociación, sino que es una expresión del carácter demo24
25

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-132 de
2009. M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-191 de
1996. M. P. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
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crático que, por mandato de la propia Constitución, deben tener ciertas entidades, por las funciones particulares que ejercen en la sociedad. (n ese
orden de ideas, la Corte concluye que la norma
acusada no tiene reserva de ley estatutaria pues
no desarrolla una nueva institución y mecanismo
de participación ciudadana sino que es una disposición que no hace más que reiterar y cumplir el
mandato del artículo 39 de la Carta, según el cual
las organizaciones sociales y gremiales se deben
sujetar a los principios democráticos. (n efecto,
una entidad que maneja recursos para¿scales es
un típica organización gremial de las reguladas
por el artículo 39 superior, pues estas contribuciones gravan a un sector de la sociedad para que
la entidad que las administre efectúe inversiones y
brinde servicios a ese mismo sector”.
Igualmente se establece en el proyecto una remuneración para el administrador del fondo equivalente al doce (12%) del recaudo. La administraFLyQGHORVUHFXUVRVGHODFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDO
es remunerada como cualquier otra actividad y
esta remuneración depende tanto del monto global
de los recursos a administrar, como de los costos
¿MRVHQORVTXHKDEUiGHLQFXUULUVH$VtDXQTXHOD
lógica indicaría que la remuneración sería directamente proporcional a los recursos administrados,
lo cierto es que en la medida en que dicho monto
disminuye, hay un punto en el que los costos de
administración no pueden reducirse. La mayoría
de las leyes que consagran contribuciones del sector agropecuario establecen como remuneración el
10% del recaudo. Sin embargo, en el parágrafo 2º
del artículo 3º de la Ley 114 de 1994 se prevé una
remuneración del 15% para el administrador de las
cuotas de fomento cerealista, de leguminosas distintas al fríjol soya, y del fríjol soya.
Ahora bien, mediante Concepto número 748 de
29 de noviembre de 1995, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado
señaló:
“Los gastos administrativos para la administración de los Fondos de Fomento, derivados de la
ejecución de los contratos que se celebran por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con
las correspondientes asociaciones (federaciones)
del sector agropecuario y cuyo objeto consiste en
la recaudación y administración de cuotas de fomento, deben atenderse únicamente con cargo al
porcentaje de contraprestación pactada en el respectivo contrato.
“Por consiguiente, los gastos de administración
no podrán ser asumidos con cargo a los demás
recursos recaudados por el Fondo, diferentes del
monto de la contribución estipulada; ni tampoco
con cargo a la contribución pactada sumada a otros
recursos del fondo”.
Ahora bien, mediante Concepto número 526 del
27 de julio de 2010, la Sala de Consulta y ServiFLR&LYLOGHOPLVPR$OWR7ULEXQDOVHxDOyTXH³«
la única excepción permitida sobre la destinación
H[FOXVLYD GH ORV UHFXUVRV SDUD¿VFDOHV DO REMHWLYR
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dispuesto por ellas, es la posibilidad que (SIC) a
título de contraprestación se pague una suma por
concepto de administración y recaudo de las cuotas de fomento cerealista y avícola, a las entidades
administradoras”.
Así, con independencia del monto de los recursos recaudados, se estima que como mínimo la
remuneración del administrador, deberá ser equivalente a trescientos sesenta mil dólares, que cubrirían, en principio, los pagos del personal encargado de las labores administrativas. Ello implica
necesariamente una remuneración muy inferior a
ODGHORVGHPiVDGPLQLVWUDGRUHVGHIRQGRVSDUD¿Vcales, habida cuenta del monto a administrar.
10. Artículo 10. En este artículo se consagra
que el contribuyente debe estar a paz y salvo con
HOIRQGRGHODÀRULFXOWXUDSDUDTXHVHDFHSWHQORV
FRVWRV GH SURGXFFLyQ GH ÀRUHV IROODMHV \ RUQDmentales en la declaración de renta. Así mismo, se
establece, para efectos de deducción del impuesto
sobre la renta, que los pagos hechos por concepto
de la contribución guardan relación de causalidad
con la actividad productora de renta y son “necesarios y proporcionados”26.
11. Artículo 11. Se consagra en este artículo la
previsión según la cual el régimen de contratación
del fondo será, como en todos los fondos que administran recursos provenientes de contribuciones
SDUD¿VFDOHV GH GHUHFKR SULYDGR ,JXDOPHQWH VH
establece que la aplicación de los recursos del fondo debe hacerse previa aprobación de su comité
directivo.
12. Artículo 12. En el artículo 12 se consagra
HOSULQFLSLRVHJ~QHOFXDOHOFRQWURO¿VFDOHVWDUiD
cargo de la Contraloría General de la República.
13. Artículo 13. A través de esta previsión se
otorga a la DIAN, al auditor del fondo y a la enti26

ESTATUTO TRIBUTARIO. “Artículo 107. Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en
el desarrollo de cualquier actividad productora de renta,
siempre que tengan UHODFLyQGHFDXVDOLGDGFRQODVDF
WLYLGDGHVSURGXFWRUDVGHUHQWD\TXHVHDQQHFHVDULDV
\SURSRUFLRQDGDVGHDFXHUGRFRQFDGDDFWLYLGDG.
“La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe
determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta
las normalmente acostumbradas en cada actividad y las
limitaciones establecidas en los artículos siguientes.
“En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como
delito sancionable a título de dolo. La administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer cualquier deducción que incumpla
con esta prohibición. La administración tributaria compulsará copias de dicha determinación a las autoridades
que deban conocer de la comisión de la conducta típica.
En el evento que las autoridades competentes determinen
que la conducta que llevó a la administración tributaria
a desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes respecto de los cuales se ha desconocido la deducción podrán solicitar la correspondiente devolución
o solicitar una compensación, de conformidad con las
reglas contenidas en este Estatuto y según los términos
establecidos, los cuales correrán a partir de la ejecutoria
de la providencia o acto mediante el cual se determine
que la conducta no es punible” (Resaltado fuera del texto
original).
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dad administradora, la facultad de realizar visitas
de inspección de los libros del comerciante, con el
¿Q~QLFR\H[FOXVLYRGHYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWR
de la obligación que nace por Ministerio de la ley.
13. Artículo 14. Además de la sanción prevista en el inciso 1º del artículo 10 del proyecto, se
prevé el cobro de intereses moratorios, así como
ODLPSRVLFLyQGHODVVDQFLRQHV¿VFDOHV\DGPLQLVtrativas y de las establecidas en el estatuto tributario por el pago extemporáneo o por el no pago
de la contribución. Tales sanciones habrán de ser
impuestas por la DIAN27, según lo previsto en el
parágrafo del mismo artículo.
15. Artículo 15. Se consagran aquí las causales
de liquidación del fondo. Así, el fondo desaparecería por sustracción de materia si se derogan las
normas que consagran la contribución y se agotan
los recursos y, por otra parte, en el caso en el que las
ventas nacionales y las exportaciones hubieren disminuido hasta tal punto que, a juicio del comité diUHFWLYRQRVHMXVWL¿FDUtDHOHVIXHU]RGHUHDFWLYDUODV
En los anteriores términos presentamos la exposición de motivos al proyecto de ley, “por la cual
VHHVWDEOHFHXQDFRQWULEXFLyQSDUD¿VFDOVHFUHDHO
Fondo de la Floricultura y se dictan otras disposiciones”. El Gobierno Nacional somete a consideración del Honorable Congreso de la República
este proyecto de ley, que contiene elementos positivos para garantizar la conservación del empleo y
el fortalecimiento de la iniciativa empresarial de la
ÀRULFXOWXUDFRORPELDQD
27

Facultades similares se asignaron a la DIAN en relación
FRQOD&RQWULEXFLyQ3DUD¿VFDOSDUDHO'HVDUUROORGHOR
&LQHPDWRJUi¿FR(OWH[WRGHODUWtFXORGHODFLWDGDQRUma es del siguiente tenor literal: “ARTÍCULO 7°. Períodos de declaración y pago. El período de la declaración
\SDJRGHOD&XRWDSDUDHO'HVDUUROOR&LQHPDWRJUi¿FR
es mensual. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y lugares para la presentación y pago, así como los
mecanismos para devoluciones o compensaciones de los
saldos a favor.
“Para tal efecto, los responsables de la cuota deberán
presentar una declaración mensual que involucre la cuota a su cargo y las retenciones que han debido practicar,
cuando haya lugar a ello.
“Si no se practican las retenciones previstas en los artículos anteriores, no se presentan las declaraciones, no
se efectúan los pagos, o las declaraciones incurren en
inexactitudes, se aplicarán las sanciones previstas en el
Estatuto Tributario y los procedimientos de imposición
de sanciones y discusión allí establecidos. Sin perjuiFLRGHOFDUiFWHUSDUD¿VFDOGHODFRQWULEXFLyQFUHDGDHQ
esta ley, la Dirección de Impuestos y Aduanas NacionaOHV ',$1 WHQGUiFRPSHWHQFLDSDUDHIHFWXDUOD¿VFDOLzación, los procesos de determinación y aplicación de
sanciones dispuestos en este artículo y la resolución de
los recursos e impugnaciones a dichos actos, así como
para el cobro coactivo de la Cuota, intereses y sanciones
aplicando el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario.
“Para el efecto previsto en el inciso anterior la DIAN celebrará convenio con el administrador del Fondo para el
'HVDUUROOR&LQHPDWRJUi¿FR
“Las sumas recaudadas por la DIAN por concepto de
la Cuota, intereses, sanciones y demás originados en la
&XRWD SDUD HO 'HVDUUROOR &LQHPDWRJUi¿FR GHEHUiQ VHU
transferidos a través de la Tesorería General de la Nación, dentro del mes siguiente a su recaudo, al Fondo
para el Desarrollo Cinematográ¿FRFUHDGRHQHVWDOH\´
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6RQ HVWDV UD]RQHV VX¿FLHQWHV SDUD VROLFLWDU DO
honorable Congreso de la República la aprobación
del proyecto de ley que se pone a consideración.
De los honorables Congresistas,
Rubén Darío Lizarralde Montoya,
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 1° de octubre de 2013 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 110
con su correspondiente exposición de motivos. Por
el Ministro de Agricultura, doctor Rubén Darío Lizarralde.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE 2013
CÁMARA
por la cual se modi¿can normas del (statuto
Tributario.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“$UWtFXOR Tarifa del gravamen a los movimientos ¿nancieros. La tarifa del gravamen a
ORV PRYLPLHQWRV ¿QDQFLHURV VHUi GHO FXDWUR SRU
mil (4 x 1.000).
/DWDULIDGHOLPSXHVWRDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQte artículo se reducirá de la siguiente manera:
– Al dos por mil (2x1.000) en el año 2015.
– Al uno por mil (1x1.000) en los años 2016 y
2017.
– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y
siguientes.
3DUiJUDIRA partir del 1° de enero de 2018 deróguense las disposiciones contenidas en el Libro
Sexto del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los Movimientos Financieros”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 26 de julio el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto General de
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OD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHSRUYDORU
de $199,9 billones, el cual se ha venido estudiando
en las comisiones económicas de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política y en las
normas orgánicas de presupuesto. Sin embargo,
con posterioridad a la presentación del proyecto de
ley de presupuesto han aparecido elementos nuevos que tendrán impacto en materia presupuestal
en los próximos años, afectando de manera especial las previsiones sobre el monto total del presupuesto de 2014.
En efecto, desde mediados del pasado mes de
agosto, diversos sectores de la vida nacional han
manifestado su insatisfacción con las políticas gubernamentales, o la ausencia de ellas. Hemos podido llegar a acuerdos con la mayoría de los sectores
HQFRQÀLFWRFRPRKDRFXUULGRSRUHMHPSORFRQ
los pequeños mineros y los miembros del sector
transporte. Sin embargo, en el caso del campesinado y del sector agropecuario ha quedado en evidencia que se requiere la adopción de medidas con
un horizonte que va más allá del corto plazo, pues
se trata de una crisis estructural la que afecta al
sector, que exige una respuesta del mismo carácter.
El Gobierno Nacional, con el Presidente a la
cabeza, ha reconocido la justeza de la movilización campesina, el carácter estructural de la crisis
del sector agropecuario y la necesidad de construir
entre todos una nueva política agropecuaria. Con
esto en mente, se han establecido mesas regionales
de negociación y hemos anunciado medidas para
ayudar al campo (vigilancia de los precios de los
insumos, fertilizantes y plaguicidas; eliminación
de aranceles para algunos de estos insumos, una
especie de libertad vigilada de precios temporalmente, importación directa de fertilizantes, y fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, entre otras). Así mismo, el Presidente Juan Manuel
Santos ha propuesto un Gran Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural, cuyo contenido real
GHEHUiGH¿QLUVH\DFRUGDUVHHQORVSUy[LPRVGtDV
con la participación de todos aquellos actores relacionados con el sector.
Sea cual sea la suerte y contenido de esta propuesta, lo cierto es que necesariamente en el ConJUHVRGHOD5HS~EOLFDGHEHUiQGH¿QLUVH\PDWHULDlizarse los elementos más importantes de la futura
política del sector. Por las razones anteriores, el
Gobierno ha planteado a las Comisiones Económicas y, en general, al Congreso de la República,
la necesidad de buscar más recursos para el PGN
de 2014. Las circunstancias por las que atraviesa el
país así lo requieren, especialmente en sus sectores
rurales y, muy en particular, en la familia campesina colombiana, como ya tuvimos la ocasión de expresarlo en días pasados ante ese recinto, durante
uno de los debates en las comisiones económicas,
VREUHHOSUR\HFWRGHOH\TXH¿MDHOSUHVXSXHVWR
Comoquiera que la crisis del sector agropecuario en nuestro país no da espera, en las sesiones del
Legislativo hemos escuchado con suma atención
las propuestas que han formulado los honorables
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Congresistas para aumentar los ingresos de la Nación, que permitan ampliar el monto del presuSXHVWRGHJDVWRVVLQDIHFWDUODVPHWDV¿VFDOHVQLOD
VRVWHQLELOLGDGGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
Con este propósito, el Gobierno Nacional presentó el pasado 10 de septiembre a las Comisiones
(FRQyPLFDV XQD &DUWD GH 0RGL¿FDFLRQHV DO SUHsupuesto de gastos del PGN de 2014 por valor de
$3,1 billones, con lo cual el PGN para 2014 será de
$203 billones. La cifra adicionada permitirá avan]DUHQODVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFULVLVDJURSHFXDria, y apoyar la adopción de otras medidas legales
\UHJXODWRULDVFRQHOPLVPR¿QTXHGHEHUiQDGRStarse en el corto plazo.
&RPRTXLHUDTXHQRVHFXHQWDFRQ¿QDQFLDFLyQ
VX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUORVJDVWRVDGLFLRQDOHVSUR\HFWDGRVHO*RELHUQR1DFLRQDODFXGLUiDOD¿JXUD
del artículo 347 de la Constitución Política1 y del
artículo 24 de la Ley 179 de 19942, Orgánica del
Presupuesto3, que disponen el procedimiento que
se debe seguir en caso de que el proyecto de ley de
SUHVXSXHVWR VH HQFXHQWUH GHV¿QDQFLDGR FRPR HV
lo que ocurre actualmente.
(QWUH ODV GLYHUVDV SURSXHVWDV GH ¿QDQFLDFLyQ
que los honorables congresistas han formulado
al Gobierno Nacional, nos ha parecido pertinente
acoger la que se relaciona con el Gravamen a los
Movimientos Financieros (GMF), la cual se materializa en el presente proyecto de ley, mediante el
FXDOVHPRGL¿FDHOSURFHVRGHUHGXFFLyQGHWDULID
del GMF del 4 al 2x1.000 del año 2014 al 2015.
Así, el Gobierno le propone al Congreso de la República que el incremento en las partidas presuSXHVWDOHVVHUHVSDOGHPHGLDQWHXQ¿QDQFLDPLHQWR
¿VFDOPHQWHVDQRFRQVLGHUDQGRTXHHQHVWHFDVRVH
recurrirá a ingresos adicionales que no alteran las
PHWDV¿VFDOHVSUHYLDPHQWHGH¿QLGDVHQHO0DUFR
Fiscal de Mediano Plazo, MFMP 2013.
1

2

3

&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD $UWtFXOR  (l proyecto de
ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de
los gastos que el (stado pretenda realizar durante la
vigencia ¿scal respectiva. Si los ingresos legalmente
autorizados no fueren su¿cientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado,
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de
ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la
modi¿cación de las existentes para ¿nanciar el monto de
gastos contemplados.
(l presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos
adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el
período legislativo siguiente.
/H\GH$UWtFXOR. Si los ingresos legalmente
autorizados no fueren su¿cientes para atender los gastos
proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio
de Hacienda, mediante un proyecto de ley propondrá los
mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modi¿cación de las existentes que ¿nancien el monto de los
gastos contemplados.
(n dicho proyecto se harán los ajustes al proyecto de
presupuesto de rentas hasta por el monto de los gastos
des¿nanciados.
Este artículo corresponde al artículo 54 del Decreto número 111 de 1996, en el cual se compilan las Leyes Orgánicas 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995.
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Por las razones anteriores y en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución
Política y el artículo 24 de la Ley 179 de 1994, el
Gobierno Nacional presenta al honorable Congreso de la República el proyecto de ley “por la cual
se modi¿can normas del (statuto Tributario”.
(Q HVWH SUR\HFWR GH OH\ VH LGHQWL¿FDQ ORV UHFXUVRVTXHSHUPLWLUiQ¿QDQFLDUHQODVDSURpiaciones presupuestales adicionales previstas en
OD &DUWD GH 0RGL¿FDFLRQHV SUHVHQWDGD D ODV &Rmisiones Económicas del Congreso, en la cual se
complementan los gastos incluidos en el Proyecto
de Ley de Presupuesto General de la Nación de
2014, actualmente a consideración del Congreso
de la República.
El Gobierno Nacional acogiendo los planteamientos realizados por las diferentes bancadas en
el seno del honorable Congreso de la República
sobre el aplazamiento del desmonte del Gravamen
a los Movimientos Financieros (GMF) presenta
HOSUHVHQWHSUR\HFWRGHOH\SDUDTXHVHPRGL¿TXH
el artículo 872 del Estatuto Tributario de manera que sea el Congreso de la República, como le
corresponde, el que autorice diferir la eliminación del GMF. De esta manera, proponemos que
se mantenga la tarifa del GMF en cuatro por mil
(4x1.000) en 2014, reduciéndose a dos por mil en
2015; a uno por mil, en 2016 y 2017, y a cero por
mil, a partir de 2018.
&RQ OD PRGL¿FDFLyQ GH OD SURJUHVLyQ GH GHVcenso de la tarifa, el aforo por GMF para 2014 será
de $6 billones, cerca de $3,1 billones por encima
del estimado inicialmente para el proyecto de ley
de PGN de 2014, $3 billones) que presentamos al
comienzo del actual periodo legislativo.
(VWD SURSXHVWD SHUPLWLUi DEULU HO HVSDFLR ¿VFDOQHFHVDULRSDUD¿QDQFLDUGHPDQHUD¿VFDOPHQte sana las apropiaciones adicionales requeridas,
FRQVLGHUDQGRODXUJHQFLDGHGDUVROXFLyQGH¿QLWLYD
al problema agropecuario y mejorar las condiciones de vida de la población campesina, sin afectar
ODVDQLGDG¿VFDOGHOSDtVQLHOFXPSOLPLHQWRGHODV
metas previstas en la Ley 1473 de 2011, que disSRQH XQD UHJOD ¿VFDO SDUD HO *RELHUQR 1DFLRQDO
Central.
Dentro de nuestro compromiso con la discipliQD \ OD VRVWHQLELOLGDG GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV \
la búsqueda permanente de mecanismos que favorezcan el crecimiento económico y la generación
GHHPSOHRSRQLHQGRGHPDQL¿HVWRHOFRPSURPLVR
GHO*RELHUQRFRQXQDVDQDVLWXDFLyQGHODV¿QDQzas públicas, se ha considerado prudente la iniciativa parlamentaria de aplazamiento del desmonte
GHO*0)TXHSHUPLWHFRQWDUFRQXQDIXHQWHGH¿nanciación no prevista en las estimaciones previas
GHO SODQ ¿QDQFLHUR FRQWHQLGR HQ HO 0)03 
que se presentó al Congreso a mediados del mes
de junio pasado en cumplimiento de la Ley 819
GHGHUHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDO
De esta manera, el efecto de los nuevos recursos
para la atención de nuevos gastos es neutro para el
UHVXOWDGR¿VFDO\SRUWDQWRPDQWLHQHODSUHYLVLyQ
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GHOHVFHQDULRPDFURHFRQyPLFR\¿VFDOSUHVHQWDGR
en el MFMP 2013 que implica que la economía
colombiana aumentará su inversión y ahorro en el
mediano plazo. Así, la tasa de inversión proyectada para 2013 y 2014 se ubicará en niveles cercanos
al 28% del PIB para aumentar gradualmente a 30%
GHO 3,% HQ HO PHGLDQR SOD]R /D FRQ¿DQ]D HQ OD
estabilidad macroeconómica del país, la inversión
del sector público (Gobierno central y regional) y
la dinámica económica sustentarán este crecimiento. De otra parte, la tasa de ahorro proyectada para
2013 y 2014 se ubicará en niveles cercanos al 26%
del PIB para aumentar a 28% del PIB en el mediano plazo. La mayor contribución a esta dinámica
será por parte del sector público gracias al Fondo
de Ahorro y Estabilización del Sistema General de
5HJDOtDV\DOFXPSOLPLHQWRGHODUHJOD¿VFDOSRU
parte del Gobierno Nacional Central (GNC).
La iniciativa sobre aplazamiento del desmonte
del GMF por el año 2014 no altera la previsión
realizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2013 que es consistente con lo señalado en la Ley
de Regla Fiscal y con la tendencia de reducción del
Gp¿FLWWDQWRHQHO*1&FRPRHQHO63&(OGp¿FLW
en el Sector Público Consolidado –SPC desciende
de –1,0% del PIB en el 2013 a –0,7% en 2015 y
se convierte en superávit de 1,3% del PIB en el
 /D HVWUDWHJLD ¿VFDO GH PHGLDQR SOD]R SDUD
los próximos 10 años permitirá llevar el nivel de la
GHXGDQHWDGHDFWLYRV¿QDQFLHURVGHO631)GHVGH
24,7% del PIB en el año 2013 a 13,7% del PIB en
el 2020 y podría alcanzar cerca del 5,9% del PIB
en el año 2024. Estos niveles de deuda neta son
consistentes con balances primarios superiores al
2% del PIB por gran parte del periodo. En este sentido, desde el año 2011, con un valor equivalente
a 1,1% del PIB, Colombia comenzó a generar balances primarios superavitarios para este nivel de
agregación del Sector Público.
(QHVWDVFRQGLFLRQHVHOSUR\HFWRGHOH\GH¿nanciamiento que presentamos a consideración de
esa Corporación se caracteriza por ser un proyecto
¿VFDOPHQWH UHVSRQVDEOH \ PDFURHFRQyPLFDPHQte consistente. Se ha programado en el marco del
cumplimiento de la Regla Fiscal, con el objetivo
GHXELFDUHOUHVXOWDGR¿VFDOGHOVHFWRUS~EOLFRHQ
niveles consistentes con las posibilidades estructurales del país.
El Congreso de la República y el Gobierno Nacional tenemos el reto en este momento de asegurarle a la familia rural colombiana unas condiciones de vida que le permitan participar en la
creación de la prosperidad colectiva que estamos
construyendo.
Al someter esta iniciativa a la ilustrada consideración de los miembros de las Comisiones Económicas queremos expresarles a los honorables ConJUHVLVWDVTXHHVWHSUR\HFWRGHOH\GHPRGL¿FDFLyQ
al estatuto tributario se ha realizado con la máxima
responsabilidad, buscando que contribuya efectiYDPHQWH D OD ¿QDQFLDFLyQ GH ODV DSURSLDFLRQHV
previstas para la solución de los problemas más
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angustiantes de la población campesina y sean un
LQVWUXPHQWRLGyQHRSDUDHQIUHQWDUODVGL¿FXOWDGHV
económicas y sociales del país.
Honorables Congresistas:
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Constitución Política, somete a
consideración de esa alta corporación el presente
SUR\HFWRGHOH\³SRUODFXDOVHPRGL¿FDQQRUPDV
del Estatuto Tributario”.
Con la patriótica colaboración del Legislativo
contamos anteriormente con una reforma en materia tributaria comprometida con el crecimiento y
la búsqueda de soluciones a las necesidades de los
colombianos. Ahora, con este proyecto se permitiUiHOUHFDXGRUHTXHULGRSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGH
necesidades apremiantes para el país.
6H FRPSOHWD OD ¿QDQFLDFLyQ SDUD GDU FXPSOLmiento a los acuerdos con los productores de agropecuarios de diferentes productos y en particular
de la población campesina, que deberá traducirse
en mayor crecimiento y generación de empleo.
(VWDV VRQ UD]RQHV VX¿FLHQWHV SDUD VROLFLWDU DO
honorable Congreso se dé trámite al proyecto de
ley que hoy sometemos a su estudio y aprobación.
Como en ocasiones anteriores, solicitamos respetuosamente a los miembros del Congreso de la
República acoger favorablemente la propuesta que
ponemos a su consideración, la cual, como hemos
H[SUHVDGRQRDIHFWDHOEDODQFH¿VFDOGHOD1DFLyQ
y se mantiene en la línea que se ha trazado esta
administración de gestionar los recursos públicos
FRQH¿FLHQFLD\UHVSRQVDELOLGDG¿VFDO
CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL
El día 2 de octubre de 2013 ha sido presentado
en este Despacho el Proyecto de ley número 112
con su correspondiente exposición de motivos. Por
el Ministro Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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