
GACETA DEL CONGRESO  196  Viernes, 9 de mayo de 2014 Página 1

P O N E N C I A S

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIII - Nº 196 Bogotá, D. C., viernes, 9 de mayo de 2014  EDICIÓN  DE  12  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

C Á M A R A    D E    R E P R E S E N T A N T E S

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 114 

CÁMARA DE 2013
por medio de la cual se crea el Recaudo a la Utilidad Fi-
nanciera (RUF), con destino a fortalecer el sector agro-
pecuario colombiano, y se dictan otras disposiciones.

Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera 
Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Referencia: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 114 Cámara de 2013, 
por medio de la cual se crea el Recaudo a la Utilidad 
Financiera (RUF), con destino a fortalecer el sector 
agropecuario colombiano, y se dictan otras disposi-
ciones.

Respetado doctor Serrano:
En cumplimiento del encargo impartido, nos permi-

a consideración para discusión, el informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 114 de 
2013 Cámara, por medio de la cual se crea el Recaudo 
a la Utilidad Financiera (RUF), con destino a forta-
lecer el sector agropecuario colombiano, y se dictan 
otras disposiciones.

Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto de ley, por medio de la cual se crea el 

Recaudo a la Utilidad Financiera (RUF), con destino a 
fortalecer el sector agropecuario colombiano, y se dic-
tan otras disposiciones fue radicado ante la Secretaría 
General de la Cámara de Representantes el 20 de oc-
tubre de 2013, y publicado en la Gaceta del Congreso 
número 796 de 2013. 

La iniciativa es de autoría de los honorables Sena-
dores: Carlos Baena, Guillermo García Realpe, Hernán 
Andrade, Jorge Hernando Pedraza, Maritza Martínez, 
Miriam Paredes y Rodrigo Villalba. 

Marco legal
Constitución Política.
Como lo establece la Carta Política, al Congreso de 

la República le corresponde hacer las leyes, el artículo 
150 Constitucional menciona: 

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las 
leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes fun- 
ciones: 

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
(…)

-
tos de la administración.

-

bajo las condiciones que establezca la ley”.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 338 

de la Constitución, el cual versa:
“Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Con-

greso, las asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer contribucio-

de los impuestos.
-

contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
-
-
-

-
tribuciones en las que la base sea el resultado de he-
chos ocurridos durante un período determinado, no 
pueden aplicarse sino a partir del período que comien-

ordenanza o acuerdo”.
Así las cosas por mandato constitucional el congre-
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o municipal, ello bajo el principio de legalidad, o lega-
-

cional en los siguientes términos1:
“En anteriores oportunidades, esta Corporación 

ha precisado el alcance del principio de legalidad tri-
butaria, y ha señalado que este comprende al menos 
tres aspectos[3]. De un lado, este principio incorpora 
lo que la doctrina ha denominado el principio de re-
presentación popular en materia tributaria, según el 
cual no puede haber impuesto sin representación de los 

únicamente a las corporaciones de representación plu-
ralista –como el Congreso, las asambleas y los conce-

-
les (C. P artículo 338). De otro lado, la Carta consagra 
el principio de la predeterminación de los tributos, ya 

acto jurídico que impone la contribución para poder 

(C. P. artículo -
toriza a las entidades territoriales a establecer tributos 
y contribuciones, pero de conformidad con la Consti-
tución y la ley. Esto muestra entonces que las entidades 
territoriales, dentro de su autonomía, pueden estable-
cer contribuciones pero siempre y cuando respeten los 
marcos establecidos por la ley, puesto que Colombia es 
un país unitario, y por ende los departamentos y mu-

 
287 y 338)”.

Impuestos nacionales
La misma constitución política determina en su ar-

-
vistas en favor de los entes territoriales, las destinadas 

autorizado para entidades de previsión social, inten-
dencias o comisarías. 

-

cuyo 
-

tisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 
bienestar 

general y al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, programados tanto en funcionamiento 

-
minuir porcentualmente en relación con el del año an-
terior respecto con el gasto total de la correspondiente 
ley de apropiaciones. 

las partidas destinadas al gasto público social inclui-
das en el Presupuesto de la Nación. 

Parágrafo. El gasto público social de las entidades 
territoriales no se podrá disminuir con respecto al año 

contabilizan con la participación municipal en los 

artículo 17).2“
En términos similares la Corte Constitucional se 

el 

1 Corte Constitucional. Sentencia C-987 de 1999. 
2 Decreto número 111 de 1996. Artículo 41.

-
tución no es aumentar la producción de determinados 

-
mos– sino mejorar el bienestar general y satisfacer las 
necesidades de las personas, en especial de aquellos 
sectores sociales discriminados (C. P. artículo 13), que 

-
cas insatisfechas (C. P. artículos 

-

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable”.

Según cifras de la Departamento Nacional de Pla-
neación, la pobreza rural, con ayudas institucionales 
llega a un 46.8% para 2012; para 2013 la cifra baja a 
42.8%, es decir, hay una disminución del 4% en rela-
ción al año anterior. Las cifras en relación a pobreza 
extrema, son aún más preocupantes: para 2012 la po-
breza extrema rural, con la ayuda institucional era del 

-
tor real de la economía3. 

En igual sentido, un especial de la Revista , 
en conjunto con el Instituto de Ciencia Política, pre-
sentó un informe en el 2012 de donde se muestran las 
siguientes cifras: 

• 60% del empleo rural es informal.
• 83% de la población rural está en el régimen sub-

sidiado de salud.
• El 55% de los campesinos pobres nunca ha recibi-

do asistencia técnica.
• El 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda 

en mal estado.
• El 85% de la población carece de alcantarillado.
• El crecimiento del PIB rural en la última década 

fue de 2,8%.
• El ingreso promedio de un campesino era en 2009 

de 220.000 pesos, mientras en la ciudad el ingreso pro-
medio alcanzaba está 668.000 pesos.

• El analfabetismo es del 18,5%.
• 60% no tiene agua potable.
Para el caso concreto
El proyecto de ley radicado originalmente, preten-

de crear el Gravamen a la Utilidad Financiera, el cual 

se presenta como una renta nacional, simplemente de-

3 Cifras y cuadro tomado de: https://www.dnp.gov.co/
LinkClick.aspx?fileticket=X2VwF0cAmHc%3d&tab
id=337
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Presupuesto General de la Nación. 
Conforme la prohibición Constitucional de destinar 

este proyecto afecta este principio Constitucional, lo 
cual puede generar un vicio de fondo en el proyecto. 
El artículo 359 Constitucional, claramente determina 

No habrá rentas nacionales con destinación es-

recursos públicos, los cuales se destinan al funciona-
miento del Estado y las funciones que la Constitución 

todos los colombianos tienen el deber de “contribuir al 

dentro de conceptos de justicia y equidad”.

es impuesto del orden nacional, pues se cobraría a to-

administración estarán a cargo de la Dirección de Im-

su carácter nacional, contrariando la prohibición cons-
titucional, consagrada en el artículo 359. 

Relación con el impuesto de renta
El Estatuto Tributario en sus artículos 26 y siguien-

tes se encarga de reglamentar todo lo relacionado con 
el impuesto a la renta, y tal como su nombre lo indica 

-
dan considerar como un ingreso o utilidad a las perso-
nas (naturales o jurídicas). Así, el artículo artículo

determina así: de la suma de todos los ingresos ordi-

-
mento neto del patrimonio en el momento de su percep-

cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos ne-
tos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados 
imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la 
renta bruta. De la renta bruta se restan las deduccio-
nes realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 

ley”.
-

ta en los siguientes términos: “El impuesto sobre la 
renta es un impuesto directo de orden nacional, gra-

en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades 

requiere establecer la utilidad (renta) generada por 
-

solo impuesto con tres componentes: renta, ganan-
cias ocasionales y rem esas. Actualmente la función 

El impuesto de los no declarantes es igual a las re-
tenciones. El impuesto de renta y ganancia ocasional, 
a cargo de los asalariados no obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, y el de los 

demás contribuyentes no obligados a declarar, es el 
que resulta de sumar las retenciones en la fuente por 
todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abo-
nos en cuenta realizados al contribuyente durante el 

-
nales generadas en el territorio nacional, así como 

-

sus rentas y ganancias ocasionales generadas local-

sometidas al impuesto sobre la renta y complemen-

asociados paguen el impuesto correspondiente a sus 
aportes o derechos y sobre sus participaciones o uti-

normas legales. 
En general, todas las personas naturales y jurídicas 

que tengan residencia en Colombia son Contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta y complementarios, con 

-
mine como no sujetos ha dicho impuesto (por ejemplo 
Fondos de Pensiones y de Cesantías). En el sistema 

los contribuyentes, básicamente son el régimen ordi-
nario al que pertenecen la totalidad de contribuyentes, 
el régimen especial al que pertenecen aquellos contri-

les aplica una tarifa del 20%4.
La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, 

El impuesto sobre 
-

tribuyente en el año, que sean susceptibles de producir 
incremento neto del patrimonio en el momento de su 

se incurre para producirlos.
El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden 

nacional, directo y de período. Es de orden nacional, 
porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo 
está a cargo de la nación (actualmente la función de 

-

-
ponde por su pago ante el Estado. Es de período, como 
quiera que tiene en cuenta los resultados económicos 
del sujeto durante un período determinado, en conse-

-
dades durante un año, enero a diciembre5“

el ejercicio de las actividades propias de los contribu-

. 
-

tivamente el impuesto de renta y el proyecto presenta-
do, vemos tiene un mismo hecho generador, a saber: 
la Renta, las utilidades obtenidas dentro del ejercicio 
propio de los contribuyentes. Conforme el articulado 

4 El Impuesto de Renta en Colombia: Evolución y Distri-
bución de la Cargar Entre los Contribuyentes. Finanzas 
y Política Económica. Volumen II. 2007.

5 Tomado de: http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.
nsf/pages/Impuestosinternos?OpenDocument#3. Con-
sultado abril 15 de 2014.
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tributación sobre un mismo hecho generador; en igual 

el objetivo del proyecto bajo estudio, es aumentar el 

-

con este proyecto se podría causar, pues no se deter-

el impuesto de renta y el “Recaudo a la Utilidad Fi-
nanciera”.

En ese sentido, a pesar de no existir prohibición 
constitucional respecto a la doble imposición sobre un 

esta no exista pues vulnera otros principios como la 

consideración dos sentencias al respecto:
-

mico recae tanto el impuesto de industria y comer-
cio como el de estampillas adoptado en el acuerdo 

-

del mismo ente territorial; y del sujeto pasivo, pues 

actividades industriales, comerciales y de servicios 
en esa jurisdicción. 

valores facturados durante el respectivo periodo bimes-

gravamen se causaría “en la fecha de vencimiento del 
plazo bimestral para declarar el impuesto de industria 
y comercio en el Distrito Industrial y Portuario de Ba-

gravamen, la autoridad distrital tuvo en cuenta pará-
metros similares a los del impuesto de industria y co-

dos tributos, identidad de objeto, sujetos y causación e 

-

en el ordenamiento legal6”.
“Es decir, estas excepciones corresponden a la apli-

exista una doble tributación respecto de unos bienes en 
relación con un mismo hecho generador de tributo.

La prohibición de doble tributación por un idéntico 
hecho económico, como bien lo ha explicado el Conse-
jo de Estado, dimana de los principios constitucionales 

alude el artículo 363 superior.
En efecto, conforme a estos dos principios, no pue-

de haber doble tributación por el mismo hecho econó-
mico, “... ello desconocería la capacidad contributiva 

-
rrelación entre la obligación tributaria y su capacidad 

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administra-
tivo. Sección Cuarta. Radicado número 08-001-23-31-
000-2007-00447-01. Diciembre 9 de 2010.

del Estado, consagrado en el artículo 95 de la Consti-
tución Política7”.

Pertinencia del proyecto presentado

-
damentalmente con determinar rentas nacionales de 

enfrentan los campesinos del país. Por esta razón, el 
mismo día de radicación de este proyecto, se radicó la 
hoy Ley 1694 de 2013, en la cual, teniendo en cuenta la 
misma motivación de este proyecto de ley, se decidió 
posponer el desmonte del Gravamen a los Movimien-

estos recursos dentro del Pacto Nacional Agrario, en 
donde recursos del orden de tres billones de pesos fue-
ron añadidos al Presupuesto General de la Nación 2014 
para ser usados en inversión para el sector rural y mejo-

Por esta razón, además de los problemas menciona-

-
sente proyecto y por ende, a nuestra consideración sería 
redundante un proyecto de ley de esta naturaleza.

TEXTO RADICADO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 114 DE 2013 

CÁMARA
por medio de la cual se crea el Recaudo a la Utilidad Fi-
nanciera (RUF), con destino a fortalecer el sector agro-
pecuario colombiano, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tie-

-
rador, denominado “Recaudo a la Utilidad Financiera 

-
tinados a fortalecer y apoyar el sector agropecuario co-
lombiano.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley 
-

Artículo 3°.  Las personas jurídicas 
sobre las cuales recaerá el impuesto, su recaudo y obli-
gación sustancial son:

a) Establecimientos de crédito;

c) Sociedades de capitalización;
d) Entidades aseguradoras;
e) Intermediarios de seguros y reaseguros;
f) Entidades bursátiles (Bolsa de Valores, comisio-

nistas de bolsa, administradores del depósito centrali-
zado de valores y demás entidades bursátiles).

Parágrafo. Para efectos de la presente ley se excep-
-

ticipación del Estado sea igual o superior al 51%.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-831 de 2010. M.P. 
Nilson Pinilla Pinilla.
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Artículo 4°.  A nivel 
nacional el sujeto activo será el Estado, representado 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la ad-
ministración del impuesto (RUF) estará a cargo de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 5°. Hecho generador. El hecho generador 
del impuesto será la posesión de resultado positivo o 

-
dad operacional.

Artículo 6°.  El impuesto Recaudo a 
la Utilidad Financiera (RUF) se tasará sobre una base 
gravable general, denominada utilidad operacional.

Artículo 7°. Tarifa. La tarifa del Recaudo a la Utili-
dad Financiera (RUF) aplicable a la base gravable será 
del 8%.

Artículo 8°. Periodicidad. El Recaudo a la Utilidad 
Financiera (RUF) se realizará en forma anual, confor-
me a la utilidad operacional reportada en los estados 

El Gobierno Nacional reglamentará la forma, plazos y 
demás disposiciones relacionadas con el sistema de re-
caudo.

Artículo 9°. Fondo Cuenta. Para efectos de admi-
nistrar los recursos obtenidos del Recaudo a la Utilidad 
Financiera (RUF) se crea el Fondo de Apoyo Agrope-
cuario (FAA), como una cuenta adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, con destino a fortalecer 
y apoyar el sector agropecuario colombiano.

El Gobierno Nacional reglamentará la organiza-
ción y funcionamiento del Fondo y la forma como este 

agropecuario colombiano.
Artículo 10. Capitalización del Fondo. Este fondo 

se capitalizará con los recaudos por concepto del gra-

apropiación de ellos por parte de la Nación. Dicho tras-

-
ción al sector agropecuario colombiano.

El capital del Fondo y sus rendimientos se desti-
narán exclusivamente al apoyo de proyectos agrope-
cuarios.

Artículo 11. Administración del Fondo Cuenta. Los 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo 

el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y confor-
mado por:

• Dos (2) representantes del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, incluido el Ministro o su dele-
gado.

• Un (1) representante del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

• Dos (2) representantes del sector agropecuario co-
lombiano.

• El Comité se reunirá por convocatoria del Ministro 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 12. Destinación. Los ingresos recaudados 
para este Fondo se destinarán exclusivamente para apo-
yar el sector agropecuario y se distribuirán por el Co-
mité de Administración del Fondo Cuenta, en la forma 

El Gobierno Nacional seguirá destinando los re-
cursos para atender las políticas públicas en materia 

recaude y maneje el Fondo creado en esta ley.
Artículo 13. . Las entidades señaladas en 

el artículo tercero (3°) de la presente ley serán sanciona-
das conforme al procedimiento tributario en los even-

en forma extemporánea o la información sea inexacta. 
Las sanciones e intereses moratorios cobrados por este 
concepto se trasladarán al Fondo Cuenta y entrarán a 
formar parte de los recursos destinados para apoyar el 
sector agropecuario colombiano.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su publicación. El Gobierno Nacional 
contará con seis (6) meses a partir de la vigencia de la 
presente ley para reglamentar las disposiciones conte-
nidas en ella.

Proposición
Por las anteriores consideraciones rendimos ponen-

cia negativa al Proyecto de ley número 114 de 2013 
Cámara, por medio de la cual se crea el Recaudo a 
la Utilidad Financiera (RUF), con destino a fortalecer 
el sector agropecuario colombiano, y se dictan otras 
disposiciones y proponemos su archivo. 

Atentamente, 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 

negativa para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 114 de 2013 Cámara, por medio de la cual se 
crea el Recaudo a la Utilidad Financiera (RUF), con 
destino a fortalecer el sector agropecuario colombia-
no, y se dictan otras disposiciones.

Autores: honorables Senadores Jorge Hernando Pe-
draza, Maritza Martínez Aristizábal, Guillermo García 

Paredes Aguirre, Juan Manuel Corzo Román, Jorge 
-
-

rables Representantes: Jaime Rodríguez, José Joaquín 
Camelo Ramos, Eduardo Crissien Borrero, y se remite 
a la Secretaría General de la Corporación para su res-
pectiva publicación en la Gaceta del Congreso, tal y 
como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE NEGATIVA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 130 DE 2013 CÁMARA
 

Bogotá, D. C., mayo 6 de 2014
Doctor 
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera Constitucional 
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer debate 

negativa al Proyecto de ley número 130 de 2013  
Cámara.

Cordial saludo:

la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Permanen-
te de Cámara y dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
presentar ponencia negativa al Proyecto de ley número 
130 de 2013 Cámara, 

, en los siguientes 
términos:

1. Objeto del proyecto 
El proyecto de ley consta, únicamente, de la adición 

de un parágrafo al artículo 28 de la Ley 16 de 1990, 
con el cual se busca obtener una cobertura del 100% 
del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para pe-

con cobro de comisión del 75%.

el FAG garantiza el capital y la cobertura hasta por el 

con valor de comisión del 1.5% anual. 

la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, me-
diante las Resoluciones números 13 de 2007 y 13 de 

las garantías hasta del 100% del capital garantizado, 
manteniendo el mismo valor de la comisión anual, para 

-
res cuya actividad se desarrolle en zonas donde se ha-
yan presentado situaciones de desastre natural. 

El FAG Especial fue una medida de auxilio pero se 
encuentra temporalmente suspendida por falta de re-
cursos.

-

cambio climático, en el texto del proyecto nada se men-

-
sideración si han sido afectados por desastres naturales.

2. Antecedentes del proyecto
Esta iniciativa legislativa fue presentada por el ho-

norable Representante Buenaventura León León, ante 
la Secretaría General de la Cámara de Representantes 
el día 22 de octubre de 2013, radicado bajo el número 
130 de 2013. 

Igualmente, el texto por tener unidad de materia con 
el Proyecto de ley número 134 de 2013 fue presentado 
por el doctor Buenaventura León León como proposi-
ción en Sesión Conjunta de las Comisiones Económi-
cas Terceras Constitucionales de la honorable Cáma-
ra de Representantes, no obteniendo la proposición el 
aval del gobierno.

3. Marco Normativo
El Proyecto de ley número 130 de 2013 fue radi-

cado de conformidad con la Ley 5ª de 1992 y demás 
normas concordantes.

4. Articulado radicado
PROYECTO DE LEY NÚMERO 130 DE 2013 

CÁMARA
 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

así: 
Artículo 28. Parágrafo 2°. -

tores la cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías 
-

dito y con cobreo de comisión del .0.75%.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente 

ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

5. Consideraciones generales
En virtud de la importancia del asunto planteado en 

por esta misma situación, está en trámite, en sesiones 
conjuntas, de las Comisiones Terceras Constituciona-

Ministerio de Agricultura, dicha Entidad, atendiendo a 
la petición, envió carta emanada de Finagro en la cual 
se expresa lo siguiente: 

“En atención al proyecto de ley que busca obte-
ner “… una cobertura del 100% del FAG permanente, 

hayan sido afectados por desastres naturales o cam-
bios climáticos, con un cobro de comisión del 0.75% 

consideraciones:
 El objetivo principal de los fondos de garantías es 

-
-
-

dan a prestar sus recursos. Mediante el otorgamiento de 
garantías, los fondos se comprometen a pagar a los in-

pago de su deuda. Con ello se realiza una transferencia 

-
mir los empresarios.

-
-

desarrollo, parte de la literatura académica es crítica 
-

de tarifas que generen recaudos inferiores a los gastos 
enfrentados por el fondo y ii) la generación de incenti-

-
nancieros y productores. Dichos riesgos se presentan 
con mayor detalle a continuación:
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i) Establecimiento de tarifas que generen recaudos 
inferiores a los gastos enfrentados por el fondo. En la 
medida en que los fondos de garantías tienen como ob-

-
rios, pero que al mismo tiempo aseguren las condicio-

-

ii) 

 -

crédito con base en los estudios de riesgo de los pro-

otorgados por los fondos de garantías disminuyen los 

proyectos. En esta medida, coberturas altas pueden in-
-

ras otorguen créditos para proyectos con condiciones 

créditos. Ante esta situación, aumenta el riesgo asu-
mido por los fondos de garantías y la percepción del 

del fondo, incrementan las barreras para el acceso al 
-

miento queda bloqueado para aquellos productores 
que no hayan podido honrar sus deudas.

Dadas las consideraciones anteriormente presenta-

de Garantías (FAG), Finagro no está de acuerdo con 
una reducción de la comisión cobrada al 0,75% sobre 
el valor de la garantía y un incremento de la cobertu-
ra del FAG al 100% para productores afectados por 
adversidades climáticas. Estudios realizados con an-
terioridad (World Bank, 2003; Finac & Fedesarrollo, 

 
tarifas del FAG son menores y coberturas mayores a lo 
adecuado en términos técnicos para garantizar la sos-

medida en que el Proyecto de ley número 127 de 2012 

una reducción en la tarifa, se presentaría un impacto 
-

diano plazo y, por lo tanto, en el acceso al crédito de 
los productores rurales colombianos”.

Actualmente las Comisiones del FAG son muy in-

Al calcular siniestralidad se encuentra que este es de 
11% (Finac, 2012). En otras palabras, de acuerdo con 

-

-

recursos que recibe el FAG por concepto de pago de 
-

sos que le serán reclamadas en el futuro. Valga la pena 
-

pedidas del FAG se destinan a pequeños productores, 

comisión y la probabilidad de siniestro. Dada esta si-

-

con herramienta fundamental del Estado colombiano 
para fomentar el acceso al crédito. Por el contrario, 
una reducción en la comisión del FAG, bajo el esquema 
actual, se encaminaría en dirección contraria.

Por su parte, incrementar la cobertura del FAG al 
100% no es recomendable. Estas son del 50% para 
grandes productores, pero alcanzan el 80% para los 
pequeños productores. En esta medida, y especial-
mente en el caso de los pequeños productores, la co-

-
teratura académica es clara en este sentido. Este tipo 

 -

al 80% contaban con siniestralidades que duplicaban 
las presentadas por aquellos con coberturas inferio-
res. En esta medida, un aumento en la cobertura de 
las garantías puede tener como efecto un incremento 

riesgo de fracaso, lo cual más que apoyar a la pobla-

-
ción usuaria del FAG de acceder al crédito de manera 
recurrente.

Finagro entiende la buena intención del proyecto de 
ley para apoyar a los productores afectados por con-

-

-

Agropecuario.

instrumento para apoyar a los productores ante las 

-

-

-

ocurrida la afectación, se otorga la indemnización sin 
la necesidad de que el productor efectúe reembolsos a 
la compañía aseguradora. En el caso del FAG, cuando 
ocurre un siniestro, se le paga la fracción garantizada 

-
-

En esta medida, Finagro encuentra que el FAG es un 
instrumento de gran importancia para fomentar el ac-
ceso al crédito, siendo el seguro agropecuario el idó-
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Entendemos la buena voluntad del proyecto y la 
necesidad de fortalecer el sector agrario, no obstan-
te, también es preciso tener presente la sostenibili-
dad de los fondos de garantías para dicho sector y su 

-
ro agropecuario para reducir la vulnerabilidad de los 
productores ante las variaciones del clima. En este 

esencial es mejorar la calidad de vida de los campe-
sinos colombianos y en consecuencia, es ineludible 
una reforma estructural y profunda del sector agra-

para la reactivación del sector agropecuario ya se 
encuentran para debate y estudio en las Sesiones 
Conjuntas de las Comisiones Terceras Constitucio-
nales el Proyecto de ley número 134 de 2013, y lo 
propuesto en el Proyecto de ley número 130 de 2013, 
puede afectar la evaluación del riesgo por parte de 

Fondo de Garantías FAG. 
6. Proposición 
Con fundamento en las razones expuestas, me per-

mito rendir ponencia negativa al Proyecto de ley nú-
mero 130 de 2013 y, en consecuencia, solicito a los 
honorables miembros de la Comisión Tercera Cons-
titucional de la Cámara de Representantes archivar el 
proyecto.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 

negativa para primer debate del Proyecto de ley núme-
ro 130 de 2013 Cámara, por medio de la cual se modi-

Autor: honorable Representante 
.

Suscrita por el honorable Representante 
Ramírez Valencia, y se remite a la Secretaría General 
de la Corporación para su respectiva publicación en la 
Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

138 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se autoriza la emisión de la es-
tampilla Pro-desarrollo de la Escuela Técnica Instituto 

Técnico Central.
Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2014
Doctor
LUIS ANTONIO SERRANO MORALES
Presidente Comisión Tercera
Honorable Cámara de Representantes
Bogotá, D. C.
Asunto: Ponencia negativa Proyecto de ley número 

138 de 2013 Cámara, por medio de la cual se autoriza 
la emisión de la estampilla Pro-desarrollo de la Escue-
la Tecnológica Instituto Técnico Central.

Respetado señor Presidente:
En mi condición de ponente designado por la Mesa 

Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Per-
manente de la honorable Cámara de Representantes, 
me permito presentar ante la honorable Corporación 

-
nencia, para primer debate, en relación con el proyecto 
de ley arriba mencionado.

Quiere decir, y si valoramos el contenido del pro-
yecto en mención, se considera según lo establecido en 

una estampilla cuyo recaudo favorecerá a la Escuela 
-

siderándolo dentro de las actividades y funciones de la 

su competencia los relacionados con Hacienda y Crédi-
to Público, Impuestos y Contribuciones (subrayado 
nuestro), Exenciones Tributarias, Régimen Monetario, 
leyes sobre el Banco de la República, Sistema de Banca 
Central, leyes sobre Monopolios, autorización de Em-
préstitos, Mercado de Valores, Regulación económica, 
Planeación Nacional, Régimen de Cambios, actividad 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes
Naturaleza Jurídica de las Estampillas

-
-

sejo de Estado1 llegó a considerarlas un impuesto dada 
la similitud de sus características con la de los impues-
tos: i) generalidad, se gravan indiscriminadamente a un 

ley o acto administrativo; ii) obligatoriedad, el sujeto 
pasivo no tiene la alternativa de decidir si usa o no la 
estampilla; iii) ausencia de contraprestación directa e 

-

del recaudo; iv) la disposición de los recursos recauda-
dos provenientes de las estampillas, ingresan a formar 
parte de los presupuestos de las entidades territoriales 
para atender sus necesidades, como fuente de ingreso 
directa.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección Cuarta, M. P. Ligia López Díaz, Sentencia 
de 24 de octubre de 2002, Radicado número 13408.
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Sin embargo, el órgano supremo de la jurisdicción 

-

“Las tasas participan de la naturaleza de las con-

un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los 
usuarios de algunos organismos públicos; son de ca-
rácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tribu-

regulación y control y en el cumplimiento de funciones 
propias del Estado.

“La “tasa” si bien puede corresponder a la presta-
ción directa de un servicio público, del cual es usuario 

-

utilización de servicios de aprovechamiento común, 
como la educación, la salud, el deporte, la cultura, es 

-
vicios administrativos, y las segundas como tasas para-

públicos o privados, pero no por servicios públicos ad-
ministrativos propiamente dichos, pues se trata de or-
ganismos de carácter social”2.

Finalidad 

-
ria de gasto social se presenten en sus territorios.

Competencia 
La competencia para crear este tipo de impuestos 

recae en el legislador colombiano3 -
midad con el artículo 338 de la Constitución Política, 
habilita a las corporaciones administrativas departa-

-
nen los sujetos pasivos, los hechos generadores, las 
bases gravables y las tarifas a la hora de adoptar el im-
puesto. Los entes territoriales, a pesar de contar con au-

Objeto de la iniciativa
El Proyecto de ley número 138 de 2013, es de inicia-

tiva parlamentaria, cuyo objetivo es la creación de un 
-
-

de su Plan de Desarrollo Estratégico 2013-2021, para 

de su campus universitario, dotación de nuevos labora-
torios en el campus, etc. 

Trámite de la iniciativa
Este proyecto de ley fue radicado el pasado 23 de 

octubre del 2013 y la iniciativa es de autoría del ho-
norable Representante Germán Varón Cotrino, la cual 

Tercera, el día 22 de noviembre de 2013, para presentar 

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, Sección Cuarta. Sentencia del 5 de octubre de 2006. 
Expediente 14527

3 Artículo 150, numeral 12 de la Constitución Política de 
Colombia.

debate se encuentra ajustado a la constitución y la ley, 
-

gativo, y por ende, archivarse, de acuerdo con los si-
guientes argumentos:

En el Congreso de la República cursa el Proyecto 
de ley número 254 de 20134, mediante el cual se dictan 
normas orgánicas en materia del impuesto territorial 

relacionado con los aspectos fundamentales de este 
-

ración a la hora de promulgar leyes de autorización a 
los entes territoriales para la emisión de estampillas. 

legalidad tributaria, y por ende, el de certeza del tribu-

han emitido en todo el territorio nacional, circunstan-

fomentando la inseguridad jurídica (…) ya que al no 

tributo, se deja abierto un sinnúmero de posibilidades 

forma particular de materializar el tributo por parte 

5.
-

tra actualmente en pleno trámite parlamentario, y el 
marco general regulatorio de este impuesto no ha sido 

de autorizar y habilitar al Concejo de Bogotá, D. C., 
-

lla Pro-Desarrollo de la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central, y por el otro, determine las caracte-
rísticas, sujeto pasivo y activo, tarifas, hechos, actos 
administrativos u objeto del gravamen, excepciones 
y todos los demás asuntos relacionados al uso y pago 
obligatorio de la estampilla.

-

marco general, se pueda radicar con posterioridad.
Proposición

Por las anteriores consideraciones, presento ponen-
cia negativa Proyecto de ley número 138 de 2013 Cá-
mara, por medio de la cual se autoriza la emisión de 
la estampilla Pro-desarrollo de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, y solicito, por ende, se orde-
ne el archivo de la presente iniciativa.

Atentamente,

4 Proyecto publicado en la gaceta del congreso número 
133 de 2013.

5 Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de 
Ley 254 de 2013, por medio de la cual se dictan nor-
mas orgánicas en materia del impuesto territorial de 
estampillas y se dictan otras disposiciones. Ponentes: 
Honorables Representantes Simón Gaviria Muñoz, Car-
los Alberto Cuenca Cháux, Carlos Uriel Naranjo Vélez, 
Fabio Raúl Amín Saleme, Germán Alcides Blanco Álva-
rez, León Darío Ramírez Valencia y Heriberto Escobar 
González
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014.
En la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia 

negativa para primer debate del Proyecto de ley núme-
ro 138 de 2013 Cámara, por medio de la cual se auto-
riza la emisión de la estampilla Pro-desarrollo de la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

Autor: honorable Representante Germán Varón Co-
trino.

Suscrita por el honorable Representante Alejandro 
Carlos Chacón Camargo, y se remite a la Secretaría 
General de la Corporación para su respectiva publica-
ción en la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena 
el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE  AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 

DE 2013 CÁMARA
-

Doctor
HERNANDO PENAGOS GIRALDO 
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Despacho
Referencia: Ponencia para segundo debate del Pro-

yecto de ley número 125 de 2013 Cámara, por medio 

Respetado doctor Penagos
Dando cumplimiento a lo establecido por la Mesa 

-
cido en la Ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar 
ponencia para segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 125 de 2013 Cámara, por medio del cual la Na-

dictan otras disposiciones.

Antecedentes del proyecto de ley
La presente iniciativa legislativa es de autoría de la 

honorable Senadora Arleth Patricia Casado de López y 
los honorables Representantes a la Cámara Fabio Amín 
Saleme y Rafael Madrid Hodeg, el proyecto de ley fue 

radicado en la Secretaría General de la Cámara de Re-
presentantes el 17 de octubre de 2013 y publicada en la 
Gaceta del Congreso número 839 de 2013.

Posteriormente, el proyecto de ley fue radicado para 
conocimiento de la Comisión Cuarta de la honorable 
Cámara de representantes y asignados como ponentes 
para primer debate los honorables Representantes Ni-
colás Jiménez Paternina y Nicolás Guerrero Montaño.

la Comisión Cuarta de Cámara fue consignada en la 
Gaceta del Congreso número 1029 del 11 de diciembre 
de 2013. Siendo debatido y aprobado por la Comisión 
Cuarta el día 9 de abril de 2014.

Objeto del proyecto

la Nación se vincule a la celebración de los 50 años de 
la Universidad de Córdoba, ubicada en el municipio de 
Montería, departamento de Córdoba, autorizando las 

-
-

de esta región del país.
La iniciativa legislativa consta de ocho (8) artículos.
Consideraciones generales de la iniciativa
La Universidad de Córdoba tuvo su inicio en la dé-

-

y la ganadería han sido siempre los renglones más im-
portantes de la entidad empresarial.

Con la Ley 382 de 1997, por medio de la cual se au-
toriza la emisión de la estampilla Pro-desarrollo aca-

-
rar recursos adicionales a la Universidad, para permitir 
el desarrollo de su infraestructura física y tecnológica, 
la adecuación de sus laboratorios y el fortalecimiento 
de sus procesos académicos, tanto en la sede central 
como en las zonas donde esta institución tiene presen-
cia activa.

años de vida jurídica y aplicación de esta ley, sea nece-
sario actualizar la Ley 382 de 1997 a las nuevas necesi-

-

conlleven a la creación de proyectos de envergadura 
como centros de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico de primordial importancia para las nuevas 
tendencias del desarrollo del país.

Igualmente se hace imperativo incluir en la destina-
ción del recaudo el pago de pasivos pensionales como 
lo establece el artículo 47 de la Ley 863 de 2013, “por 

-
cal y de control para estimular el crecimiento económi-

-
riales por el concepto de estampillas autorizadas por la 

por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones 
de la entidad destinataria de dichos recaudos”.

Por otra parte, es preciso incrementar el recaudo, 

se encuentran destinados al funcionamiento de la Ins-

encuentra redactado el actual objeto de la estampilla 
no hace obligatorio el recaudo de la misma a todos los 
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Finalmente, la presente iniciativa tiene como objeti-

de cobertura en educación superior, se le otorgue a sus 
estudiantes una educación en condiciones de calidad y 
se disminuya la altísima tasa de deserción estudiantil 

-
sarrollo profesional y personal garantizando con ello 
la reducción de los índices de pobreza de la región y la 
mejora de las condiciones de vida de sus familias.

Proposición
Con base en los argumentos expuestos, solicitamos 

a los miembros de la Plenaria de la honorable Cáma-
ra de Representantes dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 125 de 2013 Cámara, por medio de 

.
Nicolás Jiménez Paternina, Nicolás Guerrero Mon-

taño, honorables Representantes, Ponentes.
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 125 

DE 2013 CÁMARA
-

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración 
de los 50 años de la Universidad de Córdoba, ubicada 
en el departamento de Córdoba, y se une al regocijo de 
toda su comunidad universitaria.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
 

tículos 334, 341, 345 de la Constitución Política y de 
las competencias establecidas en la Ley 30 de 1992 y 
sus decretos reglamentarios teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestales en un plazo no mayor de 
dos años, incorpore dentro del Presupuesto General de 

ejecutar y entregar al servicio de la comunidad univer-
sitaria de la Universidad de Córdoba, departamento de 
Córdoba, las siguientes obras de infraestructura y for-
talecimiento del recurso humano:

a) Construcción y dotación de una moderna Biblio-
teca;

de Idiomas de la Universidad de Córdoba;
c) Construcción y dotación del Centro de Investiga-

ción, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad de Córdoba;

d) Construcción y dotación del Conservatorio de 
Artes y Música de la Universidad de Córdoba;

e) Construcción y dotación del Coliseo cubierto de 
la Universidad de Córdoba;

f) Remodelación y Adecuación de la Infraestructura 
Física y Tecnológica actual de la Universidad de Cór-
doba;

g) Ampliación de la actual Planta de Personal Do-
cente en un cuarenta (40%).

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas 
al Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se incor-
porarán en los Presupuestos Generales de la Nación, 
de acuerdo con las normas orgánicas en materia pre-
supuestal, reasignando los recursos hoy existentes en 

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presu-
puestales necesarias en cumplimiento de la presente 
ley, se deberá realizar la inscripción previa de los pro-
yectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
del departamento Nacional de Planeación.

-
cursos de la estampilla “Pro desarrollo académico y 
descentralización de servicios educativos de la Univer-
sidad de Córdoba” establecida en el artículo 1º de la 

El producido de la estampilla “Pro desarrollo acadé-
mico y descentralización de servicios educativos de la 
Universidad de Córdoba”, se destinará a: Construcción 
y adecuación de infraestructura física, estudios previos 

de laboratorios para docencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico; dotación de bibliotecas, 

infraestructura tecnológica; pago del pasivo pensional 
de la Universidad; funcionamiento de los programas 
académicos en los municipios del departamento de 
Córdoba y reducción de la deserción estudiantil me-
diante beca y apoyo económico a los estudiantes desta-

en el sistema educativo. 

Artículo 4º. Los Concejos de los municipios perte-
necientes al departamento de Córdoba deberán hacer 
obligatorios el uso de la estampilla de acuerdo con la 
reglamentación dispuesta por la Asamblea Departa-
mental según lo autorizado por la ley.

Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destinará 
a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley y co-
rresponderá al Consejo Superior de la Universidad de 
Córdoba establecer en el presupuesto anual de la Uni-

a cada ítem de acuerdo con la ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será del 

2% del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 

de su promulgación y deroga todas las disposiciones 

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014
En la fecha hemos recibido el presente informe de 

ponencia para segundo debate y texto propuesto para 
segundo debate, del Proyecto de ley número 125 de 
2013 Cámara, presentado por los honorables Repre-
sentantes Nicolás Antonio Jiménez Paternina y Nicolás 
Daniel Guerrero Montaño.
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN 
COMISIÓN CUARTA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 125 DE 2013 CÁMARA
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La Nación se vincula a la celebración 
de los 50 años de la Universidad de Córdoba, ubicada 
en el departamento de Córdoba, y se une al regocijo de 
toda su comunidad universitaria.

Artículo 2°. Autorícese al Gobierno Nacional para 
 

tículos 334, 341, 345 de la Constitución Política y de 
las competencias establecidas en la Ley 30 de 1992 y 
sus decretos reglamentarios teniendo en cuenta las dis-
ponibilidades presupuestales en un plazo no mayor de 
dos años, incorpore dentro del Presupuesto General de 

ejecutar y entregar al servicio de la comunidad univer-
sitaria de la Universidad de Córdoba, departamento de 
Córdoba, las siguientes obras de infraestructura y for-
talecimiento del recurso humano:

a) Construcción y dotación de una moderna Biblio-
teca;

de Idiomas de la Universidad de Córdoba;
c) Construcción y dotación del Centro de Investiga-

ción, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Uni-
versidad de Córdoba;

d) Construcción y dotación del Conservatorio de 
Artes y Música de la Universidad de Córdoba;

e) Construcción y dotación del Coliseo cubierto de 
la Universidad de Córdoba;

f) Remodelación y Adecuación de la Infraestructura 
Física y Tecnológica actual de la Universidad de Cór-
doba;

g) Ampliación de la actual Planta de Personal Do-
cente en un cuarenta (40%).

Artículo 3°. Las autorizaciones de gastos otorgadas 
al Gobierno Nacional en virtud de esta ley, se incor-
porarán en los presupuestos generales de la Nación, 
de acuerdo con las normas orgánicas en materia pre-
supuestal, reasignando los recursos hoy existentes en 

Artículo 4°. Para efectuar las apropiaciones presu-
puestales necesarias en cumplimiento de la presente 
ley, se deberá realizar la inscripción previa de los pro-
yectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 
del departamento Nacional de Planeación.

recursos de la estampilla “Pro desarrollo académi-
co y descentralización de servicios educativos de 
la Universidad de Córdoba” establecida en el ar- 

El producido de la estampilla “Pro desarrollo acadé-
mico y descentralización de servicios educativos de la 

Universidad de Córdoba”, se destinará a: Construcción 
y adecuación de infraestructura física, estudios previos 

de laboratorios para docencia, investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico; dotación de bibliotecas, 

infraestructura tecnológica; pago del pasivo pensional 
de la Universidad; funcionamiento de los programas 
académicos en los municipios del departamento de 
Córdoba y reducción de la deserción estudiantil me-
diante beca y apoyo económico a los estudiantes desta-

en el sistema educativo.

Artículo 4º. Los Concejos de los municipios perte-
necientes al departamento de Córdoba deberán hacer 
obligatorios el uso de la estampilla de acuerdo con la 
reglamentación dispuesta por la Asamblea Departa-
mental según lo autorizado por la ley.

Artículo 5º. El recaudo de la estampilla se destinará 
a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley y co-
rresponderá al Consejo Superior de la Universidad de 
Córdoba establecer en el presupuesto anual de la Uni-

a cada ítem de acuerdo con la ley.
Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley será del 

2% del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha 

de su promulgación y deroga todas las disposiciones 

Bogotá, D. C, abril 9 de 2014
Autorizamos el presente texto del Proyecto de ley 

número 125 de 2013 Cámara, aprobado en primer de-
bate por la Comisión Cuarta.
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