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Referencia: Informe de Objeciones Presiden-

ciales al Proyecto de ley número 008 de 2012, 
Cámara, 193 de 2012 Senado, por medio de la 
cual se crea la Estampilla Pro Desarrollo Insti-
tuto Tecnológico del Putumayo y se dictan otras 
disposiciones.

Honorables Presidentes:
Dando cumplimiento a la designación hecha 

por las Mesas Directivas del honorable Senado 
de la República y la honorable Cámara de Re-
presentantes, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 167 de la Constitución Política y el 
artículo 199 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos 
rendir el presente informe a las objeciones presi-
denciales en los siguientes términos:

1. Antecedentes del proyecto de ley
El proyecto fue radicado en la Secretaría Ge-

neral de la Cámara de Representantes, por el ho-
norable Representante Guillermo Rivera Flórez, 

y por competencia, su estudio le correspondió a 
la Comisión tercera Constitucional. El proyecto 
cumplió con los trámites reglamentarios. Su tex-
to fue debatido y aprobado en Comisiones y Ple-
narias de Senado y Cámara de Representantes. 
Como sus textos fueron diferentes en cada una 
de las corporaciones se hizo necesario hacer una 
conciliación.

El texto conciliado fue aprobado y publicado 
en la Gaceta del Congreso número 994 de 2013 
y enviado para la correspondiente sanción presi-
dencial.

2. J sti caci n del proyecto de ley
El proyecto de ley pretende crear la Estampilla 

Pro Desarrollo Instituto Tecnológico del Putuma-

-
to del Putumayo, tenga unos recursos adiciona-

servicio a la comunidad putumayense y regiones 
aledañas. 

El recaudo obtenido se destinará para inver-
sión en infraestructura física, mantenimiento, 
montaje y dotación de laboratorios y biblio-

-

puedan dar incentivos para cualificar el talento 
humano de estudiantes, docentes y administra-
tivos de la Institución y, en general, de todos 

-
cimiento de la planta física y funcionamiento 
cabal de la Institución.
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3. Respuesta a las objeciones
Nos permitimos manifestar las siguientes ob-

servaciones a lo planteado en el documento con-
tentivo de Objeciones Presidenciales, radicado 
ante la respectiva Presidencia de la honorable 
Corporación y publicada en la Gaceta del Con-
greso número 11 de 2014. La misiva contiene dos 
objeciones, una de carácter constitucional y una 
de inconveniencia.

3.1. Objeciones por inconstitucionalidad

proyecto de ley, presenta como hechos gravables 
de la estampilla entre otros los títulos académicos 

del orden territorial, los demás elementos de la 

la Asamblea Departamental del Putumayo, entre 

obligado legalmente a pagar la prestación debi-
da, sea como contribuyente o como sustituto del 
mismo.

posible exigencia del pago de una estampilla a 

una vulneración de sus derechos a la educación, 

otorgamiento del título respectivo), ni tampoco 

al proceso de graduación. Es decir, se les estaría 
imputando una carga económica extraordinaria 

Tecnológico del Putumayo, con la gravedad de 

aspiran a graduarse de la educación media en un 

establecido en el artículo 13 de la Constitución 
-

sonas gozarán de los mismos derechos, liberta-
des y oportunidades sin ninguna discriminación, 

sujeto pasivo a los estudiantes matriculados de 
-
-

efectos de poder graduarse, con lo cual no se es-
taría respetando el principio constitucional de 
igualdad ante la ley.

posibilidad de exigir el pago de los derechos de 
-

dichas instituciones incurren de manera razona-
da, en el proceso de graduación de sus estudian-
tes. En todo caso, y de acuerdo con la jurispru-
dencia constitucional, este derecho pecuniario 
debe ceder frente al derecho a obtener el título 

-
gan capacidad económica y celebren un acuerdo 
de pago con las respectivas instituciones educati-
vas (Sentencia T-087 de 2010). 

3.2. Consideraciones de conveniencia

títulos académicos al interior del departamento 
del Putumayo, la medida es inconveniente para el 
sector educativo, el cual cuenta con unos recursos 

-

-
rios de calidad y cobertura necesarios. 

de básica y media del departamento del Putuma-
yo deban destinar recursos del Sistema General 
de Participaciones para cancelar una estampilla, 

-

a la Nación, con recursos de la Nación. 

estampilla por parte de un estudiante de educa-
ción básica y media para la obtención del título 

-

instituciones de educación básica y media, y la 
cual se creó como una estrategia de acceso y per-

-
presa al respecto de no realizar ningún cobro por 
derechos académicos o servicios complementa-
rios.

Con relación a la educación superior mencio-
-

Instituto Tecnológico del Putumayo, como única 
-

liada en el referido departamento, deba cancelar 

recursos recaudados es ella misma. Pues si bien, 
el sujeto obligado se entiende como el estudiante, 
existe una grave objeción de inconveniencia en 
la disposición normativa, teniendo en cuenta el 

institución en materia de permanencia el cobro de 
la estampilla, y a largo plazo en el resto de Insti-
tuciones Públicas de Educación Superior en don-
de se abrirá un espacio para este tipo de cobros 
por cuenta de la expedición del título académico, 

-
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ciencias económicas y su difícil situación frente 
al desarrollo de la educación superior. 

Ministerio de Educación Nacional suscribió en el 
año 2010 el Acuerdo Nacional para la Reducción 
de la Deserción en Educación Superior, el cual 
tiene por objeto fortalecer las estrategias de apo-
yo focalizadas a los estudiantes de mayor ries-
go. Así mismo, amplía la destinación de recursos 

vinculen el tema en los procesos de aseguramien-
to de la calidad y así lograr una mayor participa-
ción y compromiso de la educación media de las 
Secretarías de Educación, la empresa privada y el 
núcleo familiar. 

Putumayo, el sistema de Prevención de la De-
serción de Educación Superior (Spadies), arrojó 
información según la cual el 80,5% y 88,2% de 

y Sibundoy provienen de familias con ingresos 
menores a dos salarios mínimos legales vigen-
tes, en consecuencia se evidencia un alto nivel 
de riesgo de deserción de los estudiantes a par-
tir de sus condiciones económicas. Otro aspecto 
a considerar es la baja tasa de graduación de la 

semestre para el nivel tecnológico. 
Por lo anterior, la imposición de la estampilla 

a los títulos académicos estaría en contravía a las 
acciones y estrategias encaminadas a garantizar 
la permanencia y graduación, según lo plantea-
do en el “Acuerdo Nacional para Disminuir la 
Deserción en Educación Superior”, por cuanto 
se presentarían mayores riesgos de desertar en 

-
duación efectiva, colocando en grave riesgo a la 
población estudiantil del Instituto Tecnológico 

ingresar a dicha institución, conduciendo no solo 
a la afectación de la permanencia sino del mismo 

Instituto imponga a sus estudiantes. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto es 

procedente aceptar las objeciones y proceder a 

articulado, así las cosas, presentamos el texto de-
-

por inconstitucionalidad y conveniencia.
4. Proposici n
Por lo anterior solicitamos muy atentamente 

aceptar las Objeciones Presidenciales señaladas 
al Proyecto de ley número 008 de 2012 Cámara, 
193 de 2012 Senado, por medio de la cual se crea 
la estampilla Pro Desarrollo Instituto tecnológi-
co del Putumayo y se dictan otras disposiciones. 
Soportadas en inconstitucionalidad e inconve-
niencia, presentándolas y sometiéndolas a vota-

ción en las Plenarias del honorable Senado de la 
República y Cámara de Representantes, del cual 
se anexa nuevo texto.

TEXTO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
008 DE 2012 CÁMARA, 193 DE 2012 SENADO 
por medio de la cual se crea la Estampilla Pro 
Desarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo y 

se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Créase la Estampilla Pro Desarro-

llo Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP), o 

Artículo 2º Autorícese a la Asamblea Departa-

de la Estampilla Pro Desarrollo Instituto Tecno-

futuro haga sus veces.
Artículo 3º. El valor correspondiente al recau-

do por concepto de lo establecido en el artículo 1º 
de la presente ley, se destinará para inversión en 
infraestructura física y su mantenimiento, monta-

-

tecnológico e investigación, incentivos para cua-

y administrativos de la Institución y, en general, 

crecimiento de la planta física y funcionamiento 
cabal de la Institución.

Desarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
-

ces, cuya creación se autoriza, será hasta por 
la suma de trescientos mil millones de pesos 
($300.000.000). El monto del total recaudado se 
establece a precios contantes del año 2014.

Artículo 5º. Autorícese a la Asamblea Depar-

elementos del gravamen, de conformidad con el 
artículo 338 de la Constitución Nacional. Se esta-
blece como hechos gravables o base imponible de 

del orden departamental y sus respectivos muni-
cipios. Los recibos, constancias, autenticaciones, 

y sus municipios.
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-
tamental del Putumayo, en desarrollo de lo dis-
puesto en la presente ley, será dada a conocer al 
Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. En ningún caso podrán gravarse con 
la estampilla los actos, contratos o negocios jurídi-

representen derechos laborales. Adicionalmente 
un mismo contrato podrá gravarse como máximo 
con dos estampillas indistintamente del nivel terri-
torial del tributo. De resultar aplicables varias es-
tampillas, se preferirá una del orden departamental 
y otra del orden municipal según el caso.

Artículo 6º. Facúltese a los Concejos Munici-

-
toriza la presente ley. 

Artículo 7º. Autorícese al departamento del 
Putumayo, para recaudar los valores producidos 
por el uso de la Estampilla Pro Desarrollo Institu-
to Tecnológico del Putumayo (ITP).

Parágrafo 1º. El traslado de los recursos pro-
venientes de la estampilla al Instituto Tecnológi-

veces en ningún caso superará los treinta (30) 
días siguientes al recaudo respectivo.

Parágrafo 2º. Los recaudos ordenados en la 
presente ley serán consignados por el recaudador 
en cuenta especial al Instituto Tecnológico del 

a cargo de los servidores públicos del orden depar-
tamental y municipal. El incumplimiento de esta 
obligación generará las responsabilidades discipli-

presente ley. El recaudo y pago de la estampilla 
tendrá una contabilidad única especial y separada.

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley 
no podrá ser superior al tres por ciento (3%) del 
valor total del hecho objeto del gravamen.

Artículo 10. La Contraloría Departamental del 
Putumayo o su homóloga en el respectivo depar-

los recursos provenientes de la Estampilla Pro 
Desarrollo Instituto Tecnológico del Putumayo 
(ITP).

Artículo 11. Esta ley rige a partir de su pro-

contrarias.

P O N E N C I A S

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 014  

DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se adoptan medidas  

de car cter scal para propietarios  
de vehículos automotores hurtados.

1. Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 014 de 2013 Cáma-

ra, por medio de la cual se adoptan medidas de 
car cter scal para propietarios de vehículos au-
tomotores hurtados, 

hayan sido hurtados y no se hayan recuperado en 
un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ocurrencia del mismo, no se vean obligados a 
declarar ni pagar impuesto sobre estos vehículos 
automotores. 

De acuerdo a la materia objeto del proyecto se 
trasladó para su estudio y discusión a la honorable 
Comisión Tercera Constitucional Permanente de 
la Cámara de Representantes; por decisión de la 
Mesa Directiva de esta célula legislativa, se nom-
bró como único ponente de dicho proyecto de ley 
al honorable Representante David Barguil Assís.

A continuación se exponen los fundamentos 

todos los propietarios o poseedores de vehículos 

ni a pagar impuestos sobre estos vehículos auto-
motores, ayudaría en forma positiva a disminuir 
el impacto económico y psicológico generado 
por el hurto del automotor a su propietario o po-
seedor. Aceptar dicha complejidad es el principal 
objetivo de esta iniciativa.

2. Objeciones del proyecto
Este proyecto inicialmente fue presentado a 

consideración del Congreso de la República por 
los honorables Representantes Carlos Alberto 
Baena López y Gloria Stella Díaz Ortiz, pero 
fue sancionado por el Presidente argumentan-
do la inconstitucionalidad de la Ley 24 de 2010 
Cámara, 95 de 2001 Senado, por medio de la 
cual se adoptan medidas de car cter scal para 
propietarios y poseedores de vehículos automo-
tores hurtados.

Las razones de inconstitucionalidad se dirigen 
-
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to de ley, pero afectan la constitucionalidad del 

fundamentos jurídicos son los siguientes:
El artículo 294 de la Constitución Política es-

ni tratamientos preferenciales en relación con los 
tributos de propiedad de las entidades territoria-

proyecto de ley de la referencia pretende conce-
der ciertas exenciones a los propietarios o posee-
dores de vehículos automotores hurtados, sobre 
las multas, intereses y otros cargos del impuesto 

-
dad de las entidades territoriales de conformidad 
con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 
488 de 1998.

-
ses del pago de multas, intereses y otros cargos 
derivados del impuesto de automotores a los 
propietarios y poseedores de vehículos hurta-

la matrícula automotriz. Esta disposición resulta 

citada prohibición de conceder exenciones tri-
butarias en relación con tributos de propiedad de 
las entidades territoriales.

no establece directamente una exención al pago 
del impuesto, sino de sus componentes deriva-
dos: multas, intereses y otros recargos. Es más, 
por su expresa disposición, el hurto del vehículo 

el propietario o tenedor solicite la cancelación de 
la matrícula. Sin embargo, tanto las multas, los 
intereses y los recargos son componentes ines-

del artículo 294 también los incluye. Aún más, 
la norma superior no sólo prohíbe al legislador 
conceder exenciones respecto de tributos de pro-

-

exención directamente aplicable al impuesto, sí 

tratamientos preferenciales respecto de compo-
nentes derivados del mismo. 

-

La Comisión Accidental, por su parte, desig-
-

ciones formuladas, consideró rechazarlas por las 
siguientes razones:

• Exenciones y tratamientos preferenciales. 

impuesto se causa sobre la propiedad del bien y 
debe ser pagado, no así con las multas y sancio-

al pago oportuno del mismo lo cual, en el caso 

mantiene la propiedad del bien y las multas e in-
tereses no deben pretenderse respecto de un bien 
cuya propiedad no se posee. En segundo lugar, 
tampoco se trata de un tratamiento preferencial, 
por cuanto no se está distinguiendo entre un tipo 

-
da propuesta cumple con el principio de genera-

hurto de su vehículo.
• ulneraci n de la autonom a territorial. 

No se encuentra válida la objeción formulada 
por el Gobierno con base en el artículo 294 de 

impuesto (impuesto sobre vehículos automotores) 
no es de propiedad de los entes territoriales, sino 

la Ley 488 de 1998, al señalar en el artículo 138 

el cual sustituirá a los impuestos de timbre na-
cional sobre vehículos automotores, cuya renta se 

renta del impuesto sobre vehículos automotores, 
corresponderá a los municipios, distritos, depar-
tamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bo-
gotá, en las condiciones y términos establecidos 
en la presente ley”.

Este impuesto no hace parte de las rentas pro-
pias de los entes regionales, ni constitucional, 
ni legalmente. Se trata solo de un tributo cedido 

el impuesto sobre vehículos es de propiedad de la 
Nación, el legislador puede establecer las condi-
ciones de su causación, tales como el hecho ge-
nerador, la base gravable, los sujetos, las tarifas, 
etc.; como efectivamente lo hizo en la citada ley 

esas condiciones. Como se ve, la limitación legis-

referida a la imposibilidad de conceder exencio-
nes o tratamientos preferenciales en relación con 
las rentas propias de las entidades territoriales, 
también llamadas fuentes endógenas, no se apli-

cedidas.
En este sentido, bien podría el legislador haber 

hecho extensiva la exención al impuesto mismo 
y no solo a los intereses y multas, pues la víctima 

el vehículo.
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3. Exposición de Motivos
I. La complejidad del problema
El hurto de vehículos automotores se ha con-

vertido en los últimos años en uno de los pro-
blemas más graves para sus propietarios o po-
seedores. En primer lugar, por el hecho mismo 

integridad económica, pues ha sido privado de un 

-
terial. Además, le impacta negativamente en su 
integridad psicológica pues, como lo demuestran 
las estadísticas, en el momento del hurto el pro-
pietario o poseedor ha sido reducido a una situa-

le ha sido vulnerada su dignidad como persona, 
le han lesionado sus valores y han menoscabado 

tiene el deber de velar por sus bienes. Finalmente, 
en muchos casos la víctima ha sido impactada ne-
gativamente en su integridad física, pues ha sido 
objeto de amenazas, maltratos, y agresiones. A 

el propietario o poseedor del vehículo automotor 

lado sus actividades cotidianas para poder hacer 
las diligencias pertinentes ante la Fiscalía, Dijín 
y por supuesto de las aseguradoras.

Por otra parte al ser el hurto de automotores 
catalogado como uno de los delitos de mayor 

-

en todos los órdenes, el grado de violencia, las 
pérdidas económicas y la capacidad de afectar 
a un número elevado de la población, así como 

psicológica y económica de los ciudadanos”. 
Subrayado fuera de texto), este tipo de delito, 
dispara automáticamente el aparato judicial e 
investigativo del Estado, congestionando aún 
más los ya congestionados despachos judicia-
les de nuestro país. 

este delito en todo el país, permiten comprender 
la magnitud del problema. Desde 1992, existen 
picos en los años 1999 (32.990 vehículos hurta-
dos); 2000 (34.500); y 2002 (32.300). Sin embar-
go, y gracias al fortalecimiento del marco legal y 
las acciones de la Policía Nacional y su personal 
de investigaciones del Grupo Especializado Au-

adelantado el Gobierno Nacional y a las acciones 

de 2003 se presenta una disminución considera-

vehículos. Para 2008, repuntó levemente la co-
misión del delito, con 19.278 hurtos, del 2009 al 
2012 observamos un leve ascenso año tras año 

Fuente: Cálculos propios de Asopartes, con 
base en información de la Dijín. 

en cuenta. Al preguntar a gremios especializa-
dos como Autopartes acerca de los vehículos 

-
dos por las autoridades y vuelven a las manos 

recuperados y devueltos a sus propietarios”. Es 

nunca regresan a sus propietarios y por el con-
trario son desguazados y sus partes son lleva-
das al mercado ilegal de autopartes”. Estamos 

de 2009, 4.320 vehículos nunca volverán a ma-
nos de sus propietarios legítimos.

Es más, según los informes de esta asociación, 
para ese 10% de vehículos recuperados pueden 
transcurrir entre dos días y un año o más para 

como es claro, los impuestos se han causado ya 
y el contribuyente está en la obligación de pagar-

-
vamente la generación de tales impuestos debe 
el propietario cancelar la licencia de tránsito del 
vehículo, según lo señala el artículo 40 de la Ley 
769 de 2002, por la cual se expide el Código Na-
cional de Tránsito Terrestre y se dictan otras dis-
posiciones: 

Art culo 40. Cancelación. La licencia de 
tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud 
de su titular por destrucción total del vehículo, 

-
-

probación del hecho por parte de la autoridad 
competente.

reportará la novedad al Registro Nacional Au-
tomotor mediante decisión debidamente ejecu-
toriada…”.

Sin embargo, esto muchas veces se convierte 
en un trámite engorroso: 
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de tránsito del vehículo objeto del Acuerdo nú-
mero 228 de 2006. Para cancelar la licencia de 

1. Original del Formulario Único Nacional 
(FUN) completamente diligenciado.

2. Recibo de pago de derechos del trámite res-
pectivo, es decir, $8.100 en la actualidad.

legal expedido por autoridad competente, con no 
más de 90 días calendario de expedido, cuando 
en el trámite intervengan personas jurídicas.

4. Original de la licencia de tránsito o la de-
nuncia por pérdida.

5. Placas del vehículo o denuncia en caso de 
hurto del vehículo (original o copia de la denun-

6. Pago del impuesto del vehículo de los últi-
mos cinco (5) años gravables.

-
pietarios de vehículos no conoce este trámite y, 
en consecuencia, si no lo llevan a cabo pues sen-
cillamente los impuestos continúan generándo-
se legalmente y termina el afectado por el hurto 
viéndose afectado también por el valor a cancelar 
sin estar disfrutando de su vehículo por circuns-
tancias ajenas a su voluntad.

Todo lo analizado hasta el momento demues-
-

des, el hurto de automotores continúa siendo uno 

en mayor riesgo la integridad y la vida misma de 
-
-

consecuencia, debe admitir medidas especiales 
para recuperar al menos la integridad económica 
de los afectados por el hurto de sus vehículos, por 

afectado el pago de unos impuestos por un bien 

4. Iniciativa
-

hayan sido hurtados, no estén obligados a declarar 
ni pagar impuestos de propiedad ni de rodamiento 
siempre y cuando el vehículo no haya sido recu-
perado en un término no superior a tres (3) meses, 
contados a partir de la ocurrencia del hurto.

En segundo lugar, la posibilidad de conceder 

Legislador está en la posibilidad de otorgarlo de-

las entidades territoriales son rentas creadas en 
virtud de una decisión política del nivel central 

recursos propios de las entidades territoriales. En 
consecuencia, el legislador puede intervenir en el 
proceso de asignación de las mencionadas rentas.

Por otra parte existen pronunciamientos del 

-

la cuantía correspondiente a multas, intereses y 
otros cargos cuando el vehículo es hurtado, ten-
dríamos la siguiente sustentación:

Sentencia C-432 de 2003, Magistrado Ponen-
te, doctor Jaime Araújo Rentería

-

del Congreso de la República, en virtud de lo cual 

-
los; y si lo estima pertinente, concederles efectos 
ultraactivos, total o parcialmente: aumentando, 
manteniendo o disminuyendo su tarifa o cuantía, 

supuesto, variando los plazos para acreditar los 
supuestos jurídicos y fácticos atinentes a la ob-

-
-

ten satisfactoriamente los preceptos superiores 

materia tributaria, no es absoluta, dada la siguien-
te argumentación:

Sentencia C-1114 de 2003, Magistrado Ponen-
te, doctor Jaime Córdoba Triviño

exenciones tributarias. De no ser así, esto es, de 
no permitírsele al legislativo la posibilidad de 

y se propiciaría la vigencia de un sistema tributa-
rio inconsecuente con las realidades económicas 
del país […].

3. Por otra parte, según el artículo 338 supe-
rior, en tiempo de paz, solamente el Congreso, 
las asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer contri-

-
mente, los sujetos activos y pasivos, los hechos, 
las bases gravables y las tarifas de los impuestos. 
De acuerdo con el artículo 294, la ley no podrá 
conceder exenciones ni tratamientos preferen-
ciales en relación con los tributos de propiedad 
de las entidades territoriales. Finalmente, según 
el artículo 362, los impuestos departamentales y 
municipales gozan de protección constitucional y 
la ley no puede trasladarlos a la Nación, salvo en 
caso de guerra exterior.

Una primera lectura de esos preceptos pare-
-

partamentales y los concejos distritales y munici-
pales están legitimados por el constituyente para 

según se trate de un impuesto nacional, departa-



Página 8 Martes, 27 de mayo de 2014 GACETA DEL CONGRESO  232

mental y distrital o municipal. De acuerdo con 

la materia tributaria en las entidades territoriales 
sería la Constitución. Por este motivo, en este 
caso particular, le asistiría razón al actor y habría 

derecho demandadas pues el legislador habría in-
-

vativos de las entidades territoriales.
No obstante, la asunción de la Carta como un 

sistema normativo permite desvirtuar el alcance 
-

culo 150.12 radica en el Congreso la facultad de 
-

tinción alguna entre tributos nacionales y territo-

y 313.4 someten a la Constitución y también a 
la ley la facultad de las entidades territoriales de 
establecer los tributos necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones, la facultad de las asam-
bleas departamentales de decretar los tributos y 
contribuciones necesarios para el cumplimiento 
de las funciones departamentales y la facultad de 
los concejos municipales de votar los tributos.

En este orden de ideas, si bien las entidades 
territoriales son titulares de una facultad de con-

facultad debe ejercerse en las condiciones indica-
das en la Constitución y en la ley”.

5. Proposición
Por las razones expuestas nos permitimos ren-

dir ponencia positiva y en consecuencia solicita-
mos a la Plenaria de Cámara de Representantes 
dar segundo debate al Proyecto de ley número 
014 de 2013 Cámara, por medio de la cual se 
adoptan medidas de carácter scal para propie-
tarios de vehículos automotores hurtados.

6. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚME-

RO 014 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se adoptan medidas de 

carácter scal para propietarios de vehículos 
automotores hurtados.

El Congreso de la República
DECRETA:

de la presente ley no estarán obligados a declarar 
ni pagar impuesto sobre vehículos automotores 

hayan sido hurtados y no se hayan recuperado en 
un término de tres (3) meses contados a partir de 
la ocurrencia del mismo.

El propietario o poseedor afectado tendrá de-
-

para lo cual deberá encontrarse a paz y salvo con 
la administración de impuestos respectiva por 
concepto de intereses y obligaciones tributarias 

-
dad al hurto.

los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la 
-

recuperado por las autoridades correspondien-
tes, el contribuyente reiniciará el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales a partir de la vi-
gencia fiscal siguiente a la recuperación del 
vehículo.

Campañas de información. Las 
Secretarías de Hacienda de los entes territoriales 
en coordinación con el Ministerio de Hacienda, 
promoverán campañas de información y difusión 
dirigidas a dar a conocer a los contribuyentes de 
impuestos sobre vehículos automotores, los be-

De igual manera, informarán y difundirán el pro-
cedimiento para la cancelación de la matrícula de 
vehículos contemplado en el artículo 40 de la Ley 
769 de 2002. 

Transitorio. Facúltese a los gober-
nadores y alcaldes municipales y distritales para 
decretar por una única vez la amnistía total por 
concepto de impuestos de propiedad y rodamien-
to de vehículos automotores para los propietarios 

vehículos con anterioridad a la vigencia de la pre-
sente ley.

Parágrafo. La amnistía cubrirá el monto co-
rrespondiente al valor de los impuestos, intere-
ses, multas, u otros cargos generados a partir del 
momento de ocurrencia del hurto.

Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga todas las dis-

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2014
En la fecha se recibió en esta Secretaría la po-

nencia para segundo debate del Proyecto de ley 
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número 014 de 2013 Cámara, por medio de la 
cual se adoptan medidas de carácter scal para 
propietarios de vehículos automotores hurtados 
y se remite a la Secretaría General de la Corpora-
ción para su respectiva publicación en la Gaceta 
del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992.

Bogotá, D. C., 20 de mayo de 2014
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 

-
mos el presente informe.

* * * 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
 EN CÁMARA AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 186 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el artículo  
de la ey  de  modi cado por el artículo 

 de la ey  de  ey eneral de Tu-
rismo  y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., mayo 20 de 2014
Doctor 
JAIRO ORTEGA SAMBONI
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate en Cámara de Representantes, al Pro-
yecto de ley número 186 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se modi ca el artículo  de 
la ey  de  modi cado por el artículo  
de la ey  de  y se dictan otras dispo-
siciones.

Respetado doctor:
En cumplimiento de la designación hecha por 

la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Consti-
tucional Permanente, de la honorable Cámara de 
Representantes y de acuerdo con las disposicio-
nes contenidas en la Ley 5ª de 1992, nos permi-
timos presentar el informe de ponencia para se-

gundo debate en Cámara de Representantes, al 
Proyecto de ley número 186 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se modi ca el artículo  
de la ey  de  modi cado por el artículo 

 de la ey  de  y se dictan otras dis-
posiciones.

I. Antecedentes legislativos del proyecto
El Proyecto de ley número 186 de 2014 Cáma-

ra. Fue presentado por iniciativa parlamentaria 
a través del Representante a la Cámara Atilano 
Alonso Giraldo Arboleda.

Este proyecto de ley se publicó en la Gaceta 
del Congreso número 107 de 2014, en cumpli-
miento de la Ley 5ª de 1992, fue remitido para 
su correspondiente estudio y para ser sometido a 
primer debate ante la Comisión Sexta de la Cá-
mara, la ponencia para primer debate se publicó 
en la Gaceta del Congreso número 139 de 2014.

II. Objeto del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 186 de 2014 Cá-

mara, pretende desarrollar de manera general el 
artículo 109 de la Ley 300 de 1996, el cual no 
ha sido reglamentado, caso comprobable es el 
de la reciente Ley 1558 de 2012, por la cual se 
reformó la Ley 300 de 1996, norma la cual en 

300 de 1996, en el sentido de dejar la regulación 
de los círculos metropolitanos turísticos a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial y esta últi-
ma norma no se ocupó de desarrollar los círculos 
turísticos.

III. Consideraciones al proyecto de ley
Ya se cumplen diecisiete (17) años de vigen-

cia de la Ley 300 de 1996, pero también cumplen 
diecisiete (17) años de no implementación y de-
sarrollo de los círculos metropolitanos turísticos 
y después de la reforma a la Ley de Turismo Ley 
300 de 1996, mediante Ley 1558 de 2012, per-
sistió el vacío en materia de regulación de dichos 
círculos.

están en capacidad de generar desarrollo econó-
-

intereses turísticos y culturales a las capitales de 
departamento. 

Debido a lo propuesto en este proyecto de ley 

para ampliar el potencial de participación a todos 
los municipios con vocación turística o cultural, 
cuando este proyecto pase a ser ley se pretende 

-

con potencial turístico y de esta forma se pueda 
ampliar la oferta de servicios turísticos de nues-
tros municipios. 

-
miento de constitución de los círculos turísticos, 

Ordenanza Departamental, con la iniciativa de 
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los gobernadores interesados; primordialmente 
-

nimo el ordenamiento territorial de la Nación, ya 

incentivar la competitividad económica, turística y 

de estructura político-administrativa.
El proceso de creación, desarrollo y regula-

ción de los círculos turísticos en virtud de esta 
Ley será una acción coordinada por el departa-

-
tiva participación de los Consejos Municipales, 
los cuales mediante Acuerdo de conformidad con 
la facultad otorgada por el numeral 10 del artícu-
lo 3131 de la Constitución Nacional, desarrolla-
rán esta ley de acuerdo con las necesidades espe-

del círculo turístico a instaurar.

de este proyecto de ley, en efecto, no es el de una 

de la Corte Constitucional C-489 de 20122, los 
-

va de ley orgánica son: 50.4, 286, 288, 297, 307, 
319, 321 y 329. Para mayor claridad respecto del 
presente trámite legislativo ordinario, se citan los 
apartes pertinentes de la sentencia de Corte Cons-
titucional anteriormente referida: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Mate-
rias sujetas a reserva de ley orgánica

En cuanto a las materias sujetas a reserva 
de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
LOOT  la Constitución de  esta leció en el 

artículo  de la C. P. ue  “El Congreso ex-
pedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto 
el ejercicio de la actividad legislativa. Por me-
dio de ellas se esta lecerán los reglamentos del 
Congreso y de cada una de las cámaras, las nor-
mas so re preparación, apro ación y ejecución 
del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones 
y del plan general de desarrollo, y las relativas 
a la asignación de competencias normativas 
a las entidades territoriales. Las leyes orgáni-
cas re uerirán, para su apro ación, la mayoría 
a soluta de los votos de los miem ros de una y 
otra cámara”. Del mismo modo se estableció 
que la asignación de competencias normativas 
a las entidades territoriales concretamente los 
artículos 150.4, 286, 288, 297, 307, 319, 321 y 
329 de la Constitución Política han establecido 
de forma literal la ‘reserva de ley orgánica’”. 
En estas normas se establece que mediante el 
trámite propio de este tipo de leyes se regulan 
aspectos relacionados con la organización terri-
torial. Dichos artículos establecen lo siguiente: 
(i) Artículo 150.4. “Corresponde al Congreso 
1 Numeral 10. Artículo 313 Constitución Nacional, com-

petencias asignadas normativamente a los Concejos Mu-
nicipales. “Artículo   313. Corresponde a los concejos  
(…)

 (…) 10. Las demás ue la Constitución y la ley le asig-
nen.” (…)

2 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2012.

hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las si-
-

ral del territorio con arreglo a lo previsto en esta 

territoriales y establecer sus competencias”. (ii) 
Artículo 286 C. P. “Son entidades territoriales los 
departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. La ley podrá darles el ca-
rácter de entidades territoriales a las regiones y 
provincias que se constituyan en los términos de 
la Constitución y la ley”. (iii) Artículo 288 de C. P. 
“Una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
establecerá la distribución de competencias entre 
la Nación y las entidades territoriales. Las com-
petencias atribuidas a los distintos niveles terri-
toriales serán ejercidas conforme a los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
en los términos que establezca la ley”. (iv) Artícu-
lo . “El Congreso Nacional puede decretar la 
formación de nuevos departamentos, siempre ue 
se cumplan los re uisitos exigidos en la Ley Orgá-
nica del Ordenamiento Territorial y una ve  veri -
cados los procedimientos, estudios y consulta po-
pular dispuesto en la Constitución”. (v) Artículo 

. “La respetiva ley orgánica, previo concepto 
de la comisión de ordenamiento territorial, esta-
lecerá las condiciones para solicitar la conver-

sión de la región en entidad territorial. La deci-
sión tomada por el Congreso se someterá en cada 
caso a referendo de los ciudadanos de los depar-
tamentos interesados. La misma ley esta lecerá 
las atri uciones, los órganos de administración, y 
los recursos de las regiones y su participación en 
el manejo de los ingresos provenientes del Fon-
do Nacional de egalías. Igualmente de nirá los 
principios para la adopción del estatuto especial 
de cada región”. (vi) Artículo . “Cuando dos 
o más municipios tengan relaciones económicas, 
sociales y físicas, ue den al conjunto característi-
cas de un área metropolitana (…) La ley de orde-
namiento territorial adoptará para las áreas me-
tropolitanas un r gimen administrativo y scal de 
carácter especial  garanti ará ue en sus órganos 
de administración tengan adecuada participación 
las respectivas autoridades municipales; y seña-
lará la forma de convocar y realizar las consultas 
populares ue decidan la vinculación de los muni-
cipios (…)” (vii) Artículo . “Las provincias se 
constituyen con municipios o territorios indígenas 
circunvecinos, pertenecientes a un mismo depar-
tamento. La ley dictará el estatuto ásico y jará 
el r gimen administrativo de las provincias ue 
podrán organizarse para el cumplimiento de las 
funciones ue les deleguen las entidades nacio-
nales o departamentales y ue les asignen la ley 
y los municipios ue las integra”. (viii) Artículo 

 “La conformación de las entidades territoria-
les indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
y su delimitación se hará por el o ierno Nacio-
nal, con participación de los representantes de las 
comunidades indígenas, previo concepto de la co-
misión de ordenamiento territorial (…).
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Mate-
rias sujetas a reserva de ley orgánica en la juris-
prudencia constitucional

La jurisprudencia constitucional ha esta lecido 
ue para determinar la reserva de ley orgánica en 

materia de ordenamiento territorial se parte en pri-
mer t rmino de los artículos ue de manera literal 
ha dispuesto el constituyente como sujetos a dicho 
trámite de apro ación. Es decir, los artículos . , 

, , , , ,  y . Sin em argo, se 
ha señalado por parte de la jurisprudencia de esta 
Corte ue el criterio puramente literal o semántico 
no es su ciente ni adecuado para determinar la le-
gislación orgánica territorial, ya ue hay otros con-
tenidos ue de manera tácita y a partir de su nali-
dad de en someterse a dicha apro ación. Por otro 
lado, se ha esta lecido ue la LOOT de e regular 
tres temas ue se re eren  (i) a la estructura terri-
torial y la organización de los poderes p licos en 
función del territorio en donde se esta lecen las de-
niciones, condiciones y re uisitos de existencia de 

las entidades territoriales así como su régimen ju-
rídico ásico; en segundo lugar (ii) los mecanismos 
de participación por los cuales se decida la incor-
poración y pertenencia a una división territorial; y 
por último (iii) la asignación de competencias nor-
mativas y no normativas de las entidades territoria-
les y la resolución de los con ictos competenciales 
con la Nación. Igualmente se ha esta lecido ue las 
leyes orgánicas de ordenamiento territorial no tie-
nen ue estar contenidas en un documento único y 
por ende se de e ha lar de “legislación orgánica 
de ordenamiento territorial” por ue la legislación 
puede ser múltiple y desarrollarse no en una única 
ley sino en varias leyes orgánicas. De otra parte, se 
ha señalado ue una misma ley puede contener ma-
terias de ley orgánica y materias de ley ordinaria 
siempre ue estas guarden una conexidad temática 
razona le. Finalmente, se ha dispuesto en materia 
de reserva de ley orgánica de ordenamiento terri-
torial, que cuando existe duda entre si una mate-
ria territorial debe tramitarse por ley orgánica o 
por ley ordinaria “la duda debe resolverse a favor 
de la adopción por el legislador ordinario”, ya ue 
(i) existe una cláusula general de competencia a fa-
vor del legislador y (ii) las limitaciones propias de 
las leyes orgánicas constituyen una restricción al 
proceso democrático. Por otra parte se de e tener 
en cuenta ue el constituyente esta leció en dos ar-
tículos la conformación de regiones  por un lado la 
región administrativa y de gestión contenida en el 
artículo  de la C. P., ue no especi ca literal-
mente ue se esta lecerán mediante el trámite de la 
ley orgánica pero ue por su nalidad se puede in-
ferir ue de en ser apro adas con los re uisitos de 
esta legislación; y por otro, la región como entidad 
territorial ue se esta lece en el artículo  de la 
C. P., ue de manera literal indica ue se de e re-
gular mediante el trámite de la ley orgánica. Final-
mente el artículo  de la C. P. señala ue la con-
formación de las entidades territoriales indígenas, 
así como las relaciones y la coordinación de estas 
entidades con a uellas de las cuales forman parte, 

se harán conforme a lo esta lecido en la ley orgá-
nica de ordenamiento territorial. Es decir, ue en 
este caso se esta lece de manera literal y especí ca 
la reserva de ley orgánica para la conformación de 
las entidades territoriales indígenas.

INCONSTITUCIONALIDAD POR OMI-
SIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA-Jurispru-
dencia constitucional

OMISIÓN LEGISLATIVA- raduación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALI-

DAD-No procede por omisión en la norma cons-
titucional/INCONSTITUCIONALIDAD POR 
OMISIÓN LEGISLATIVA-Derecho comparado

OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA-Re-
uisitos ue se de en cumplir para ue prospere 

el cargo
La Corte ha establecido que para la prospe-

ridad del cargo por omisión legislativa relativa, 
es necesario que se cumplan determinados re-
quisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: (i) que exista una norma sobre la cual 
se predica; (ii) que una omisión en tal norma 
excluya de sus consecuencias aquellos casos 
que, por ser asimilables, deberían subsumirse 
dentro de su presupuesto fáctico; (iii) que dicha 
exclusión no obedezca a una razón objetiva y 

-
-

y los que no están sujetos a las consecuencias 
previstas por la norma y; (v) que la omisión im-
plique el incumplimiento de un deber constitu-
cional del legislador.

LEGISLADOR-Casos en ue incurre en omi-
sión legislativa

Según la jurisprudencia, el legislador incu-
rre en una omisión legislativa principalmente 
en dos casos: (i) cuando ha regulado de manera 

-
cional (omisión de una condición o un ingre-
diente que de acuerdo con la Constitución, se-
ría exigencia esencial para armonizar con ella) 
lo cual conduce a la violación del derecho a la 
igualdad; y en segundo término (ii) cuando el 
legislador al regular o construir una institución 
omite una condición o un ingrediente que, de 
acuerdo con la Constitución, sería exigencia 
esencial para armonizar con ella (por ejemplo) 
si al regular un procedimiento, se pretermite el 
derecho de defensa.

CORTE CONSTITUCIONAL EN OMISIÓN 
LEGISLATIVA-Competencia de la Corte para 
incluir lo omitido, depende del grado de de cien-
cia/OMISIÓN LEGISLATIVA-Competencia de 
la Corte Constitucional para instar al legislador 
para ue regule lo pertinente por de ciencia total

EXHORTOS AL CONGRESO-Eventos/IN-
CONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN 
LEGISLATIVA-Exhortación al Congreso para 
llenar vacíos por la vulneración de de eres cons-
titucionales de legislación o la protección de gru-
pos discriminados.
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Referencia  Expediente D-
Demanda de inconstitucionalidad contra la 

Ley  de , “por la cual se dictan nor-
mas orgánicas so re ordenamiento territorial y 
se modi can otras disposiciones”.

Demandantes  Ro erto de Jesús Daza a a-
leta y otros.

Magistrada Ponente  Adriana María uillén 
Arango

ogotá, D. C., veintisiete ( ) de junio de dos 
mil doce ( )”.

Como se puede observar en los apartes subra-
yados de la cita, en caso de existir duda en cuanto 
a la procedibilidad de la aplicación de la reserva 
de ley orgánica, la duda se será en favor del pro-
cedimiento legislativo ordinario y en este proyec-

político-administrativa de los entes territoriales, 
-
-

na vocación turística, cultural e histórica, siendo 
pertinente tramitar este proyecto de ley por el 
procedimiento legislativo ordinario. 

En el primer debate en Comisión Sexta de 
Cámara de Representantes, se decidió de común 
acuerdo por parte de los integrantes de la Comi-
sión suprimir el régimen transitorio contemplado 

se conservó en el informe de ponencia para pri-
mer debate, la razón para suprimir dicho artículo 

el objetivo de ambas normas es el de imprimir 

círculos turísticos.
Por todo lo anterior nos permitimos presentar 

a la Plenaria de la Honorable Cámara de Repre-
sentantes la siguiente proposición:

IV. Proposici n
Por las razones y consideraciones anterior-

mente expuestas, proponemos a los miembros de 
la Plenaria de la honorable Cámara de Represen-
tantes, dar segundo debate al Proyecto de ley nú-
mero 186 de 2014 Cámara, por medio de la cual 
se modi ca el artículo  de la Ley  de  
modi cado por el artículo  de la Ley  de 

, y se dictan otras disposiciones, de acuerdo 
al texto propuesto para segundo debate, el cual 
nos permitimos adjuntar.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 186 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se modi ca el artículo  
de la Ley  de  modi cado por el artículo 

 de la Ley  de  Ley eneral de Tu-
rismo  y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA

1996, dirá así: 
Art culo 109. Círculos turísticos. El círculo 

turístico se constituye con el único propósito de 
fortalecer el desarrollo económico y turístico de los 
municipios, las Asambleas Departamentales, por 
iniciativa propia o a petición del Gobernador(a), 
mediante ordenanza, podrán conformar círculos 
turísticos para promover y desarrollar el turismo 
en sus respectivos Departamentos y los Concejos 

y regulación de sus círculos turísticos. Estos Cír-
culos podrán formular proyectos conjuntos al Ban-
co de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo a 

recursos para turismo. 
Los vehículos de servicio público terrestre 

automotor individual de pasajeros tipo taxi no 
-

correspondiente Círculo”. 
Derogatorias y vigencia. La pre-

sente ley entra en vigencia desde el momento mis-
mo de su publicación en el  y deroga 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN SEXTA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA  
PARA SEGUNDO DEBATE

Bogotá, D. C., 21 de mayo de 2014
Autorizo la publicación del presente informe 

propone para segundo debate y el texto aprobado 
en primer debate por la Comisión Sexta al Pro-
yecto de ley número 186 de 2014 Cámara, por 
medio de la cual se modi ca el artículo  de la 
Ley  de  modi cado por el artículo  de 
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la Ley  de  Ley eneral de Turismo , 
y se dictan otras disposiciones.

Ponentes para segundo debate, Representan-
tes a la Cámara Atilano Alonso iraldo Ar oleda 
(Ponente Coordinador); José Edil erto Caicedo 
Sasto ue, Luis uillermo arrera utiérrez y 
Miguel Ángel Pinto Hernández.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 – 
244 del 21 de mayo de 2014, se solicita la publica-
ción en la Gaceta del Congreso de la República.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN SEXTA CONSTITU-
CIONAL PERMANENTE DE LA HONORA-
BLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN 
SESIÓN DEL DÍA SEIS (6) DE MAYO DE 
2014, AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

186 DE 2014 CÁMARA
por medio de la cual se modi ca el artículo  
de la Ley  de  modi cado por el artículo 

 de la Ley  de  Ley eneral de Tu-
rismo  y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:”

1996, dirá así: 
Art culo 109. Círculos turísticos. El círcu-

lo turístico se constituye con el único propósito 
de fortalecer el desarrollo económico y turís-
tico de los municipios, las Asambleas Departa-
mentales, por iniciativa propia o a petición del 

Gobernador(a), mediante ordenanza, podrán 
conformar círculos turísticos para promover y 
desarrollar el turismo en sus respectivos Depar-
tamentos y los Concejos de los Municipios be-

sus círculos turísticos. Estos círculos podrán for-
mular proyectos conjuntos al Banco de Proyectos 

-

para turismo.
Los vehículos de servicio público terrestre 

automotor individual de pasajeros tipo taxi no 
-

correspondiente Círculo”.
Derogatorias y vigencia. La pre-

sente ley entra en vigencia desde el momento 
mismo de su publicación en el  y 

-
trarias.

En los anteriores términos fue aprobado el 
Proyecto de ley número 186 de 2014 Cámara, 

-
culo 28 de la Ley 1558 de 2012 –Ley General 
de Turismo– y se dictan otras disposiciones. La 
discusi n y aprobaci n de este proyecto de ley 
consta en el Acta número 111 del seis (6) de 
mayo de 2014.

T E X T O S   A P R O B A D O S   E N   CO M I S I Ó N

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBA-
TE POR LAS COMISIONES TERCERAS 
CONSTITUCIONALES PERMANENTES 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE RE-
PRESENTANTES Y EL HONORABLE SE-
NADO DE LA REPÚBLICA, EN SESIÓN 
CONJUNTA DE LOS DÍAS MIÉRCOLES 
VEINTITRÉS (23) DE ABRIL Y MIÉRCO-
LES CATORCE (14) DE MAYO DE DOS 
MIL CATORCE (2014) AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 134 DE 2013 CÁMARA, 140 

DE 2013 SENADO
por medio de la cual se adoptan medidas en ma-
teria de nanciamiento para la reactivación del 
sector agropecuario, pes uero, acuícola, forestal 
y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones 
relacionadas con el fortalecimiento de la Corpora-
ción Colom iana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica).

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. O jeto. La presente ley tiene por 
objeto adoptar medidas, especialmente en mate-

acuícola, forestal y agroindustrial, y fortalecer la 
Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria (Corpoica).

TÍTULO I
MEDIDAS EN MATERIA  

DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR
CAPÍTULO I

Instrumentos Financieros  
para el Desarrollo del Sector

Artículo 2º. Micro nanzas Rurales.
de fomentar el acceso al crédito en el sector rural, 
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y con cargo a los recursos disponibles, créase el 

sin personería jurídica, administrado por el Fon-
do para el Financiamiento del Sector Agropecua-
rio (Finagro), como un patrimonio separado del 

el país.
Parágrafo. Para constituir el Fondo, el Gobier-

no Nacional podrá transferir a este fondo, por una 
sola vez, recursos al Fondo del programa creado 
por la Ley 1133 de 2007, y los de la recuperación 
de cartera de los actuales convenios de microcré-
dito del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

ingresar al Fondo una vez se incorporen al Presu-
puesto, en los términos de las normas orgánicas 

de Mediano Plazo y al Marco de Gasto de Media-
no Plazo del sector agropecuario.

Artículo 3º. Trámite de evaluación de crédi-
tos agropecuarios. Con el propósito de facilitar 
el trámite de los créditos agropecuarios, modifí-

-
descontables ante Finagro por las entidades auto-
rizadas para el efecto. Al aprobar tales políticas, 

-
ción del riesgo crediticio y el cumplimiento de 

resulta aplicable, en especial las emitidas por la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”.

Artículo 4º. Destinación de los recursos del 
crédito agropecuario para actividades de trans-
formación de productos del sector
el decimoprimer inciso del artículo 26 de la Ley 

en general para la transformación y conservación 
de productos agrícolas, pecuarios, apícolas, aví-
colas, de pesca, acuícolas y forestales”.

Artículo 5º. Ampliación del o jeto del Fondo 
Nacional de Riesgos Agropecuarios y medidas 
para facilitar la toma de seguros agropecuarios. 
Con el propósito de fomentar la oferta del seguro 
agropecuario, y con cargo a los recursos disponi-
bles por el Fondo Nacional de Riesgos Agrope-

los costos para el fortalecimiento técnico del 
seguro agropecuario y la obtención de informa-

-
des públicas, esta no tendrá costo alguno para el 
Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y las 

a ella. Igualmente, con el propósito de fomentar 
la gestión de riesgos en el sector agropecuario, 
se podrán otorgar subsidios, apoyos o incenti-
vos para la implementación de instrumentos de 
gestión de riesgos en el sector agropecuario, fo-

-
cos, coberturas de precios o de riesgo cambiario. 
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

apoyos o incentivos. En todo caso, se tendrán 
en cuenta los recursos aprobados en el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo del sector agropecuario.

Las condiciones de asegurabilidad de los pro-

la acuicultura, objeto del seguro agropecuario se-
-

to Agropecuario.
Artículo 6º. Del Fondo Agropecuario de a-

rantías (FA ) como instrumento de impulso al 
sector. Para desarrollar el Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG) como instrumento de impulso 

-

Art culo 28. O jeto del Fondo Agropecuario 
de arantías. El Fondo Agropecuario de Garan-
tías (FAG) creado por la Ley 21 de 1985, tendrá 
por objeto servir como fondo especializado para 

-

-
cieras de carácter no crediticio, solo se podrá otor-
gar garantías a operaciones celebradas en bolsas 
de bienes y productos agropecuarios, agroindus-
triales o de otros commodities, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1º. La Comisión Nacional de Crédi-
to Agropecuario determinará las condiciones eco-
nómicas de los usuarios garantizados, la cuantía 
individual de los créditos u operaciones suscep-
tibles de garantías, la cobertura y las comisiones 
de las garantías y la reglamentación operativa del 

-
ños productores, sin perjuicio del otorgamiento 
de garantías a los medianos y grandes, de acuerdo 
con los lineamientos de la política agropecuaria 
y rural.

Parágrafo 2º. Las garantías serán expedidas 
automáticamente con el redescuento o registro 

serán de pago automático e irrevocable cuando el 

exigidos en la reglamentación operativa del Fon-
do. Solo habrá lugar a la pérdida de validez de la 
garantía, a su no pago, o al reembolso al FAG del 
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1. El intermediario no pague oportunamente la 
comisión de la garantía.

2. Cuando para la obtención del crédito, la 
operación garantizada, la garantía del FAG, o 
su renovación o pago, se hubiere pretermitido el 

establecidos en el Manual de Servicios de Finagro 
o en las circulares reglamentarias respectivas, o

3. El intermediario no presente oportunamen-
te, o no subsane en el término previsto para el 

para el pago de la garantía en los términos de la 
reglamentación operativa del FAG, expedida por 
la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
La facultad de determinar estos documentos no 
será delegable.

Parágrafo 3º. El Fondo Agropecuario de Ga-
rantías (FAG) podrá otorgar garantías de mane-
ra individual, global y/o por límites o grupos de 
cartera de los intermediarios. La Comisión Na-
cional de Crédito Agropecuario podrá reglamen-
tar sobre la procedencia o no del cobro jurídico 
y la recuperación de las garantías reclamadas, y 
disponer la creación de productos de garantía sin 
recuperación o subrogación.

Parágrafo 4º. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Ley 69 de 1993, el FAG podrá 
recibir recursos, de entidades públicas o privadas, 
destinados a subsidiar la comisión por la expedi-

-
dianos productores, las cuales no se considerarán 
como un ingreso gravado para dicho fondo por 
ningún impuesto”.

CAPÍTULO II
Del Programa Nacional de Reactivaci n 

Agropecuaria (PRAN) y del Fondo  
de Solidaridad Agropecuario (FONSA)

Artículo 7º. Alivio especial a deudores del Pro-
grama Nacional de Reactivación Agropecuaria 
(PRAN) y del Fondo de Solidaridad Agropecua-
ria (FONSA). Todos los deudores del Programa 
Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), 

1504 de 2011, y los deudores a 31 de diciembre 
de 2013 del Fondo de Solidaridad Agropecuaria 
(FONSA) creado por Ley 302 de 1996, podrán 
extinguir sus obligaciones pagando de contado 

obligación. Esto no implicará una reducción en el 
plazo para el pago de las obligaciones con venci-
mientos posteriores a la citada fecha.

realizado abonos a capital, podrán extinguir sus 
obligaciones cancelando la diferencia entre el 
valor antes indicado y los abonos previamente 

superen dicha suma, la deuda se entenderá paga-

reembolso de lo pagado por encima de ese valor.

-

deuda según se haya reglamentado en los progra-
mas PRAN o del FONSA, podrán acogerse a lo 
previsto en la presente ley, en cuyo caso se reli-

-
nar el valor a pagar.

-

por concepto de seguros de vida y honorarios, es-
tos últimos, cuando se hubiere iniciado en su con-
tra el cobro judicial de las obligaciones. El pro-
grama asumirá todas las costas y gastos judiciales 
distintos a los honorarios a cargo de los deudores.

Artículo 8º. Suspensión del co ro y prescrip-
ción para deudores del PRAN y del Fonsa. Fi-

o acreedor de las obligaciones de los Programas 
PRAN y/o del Fonsa, se abstendrá de adelantar su 
cobro judicial a partir de la entrada en vigencia de 
esta ley y hasta el 30 de junio de 2015, término 
dentro del cual se entenderán suspendidas tanto 
las acciones de cobro como la prescripción de las 
mismas y sus garantías, conforme a la ley civil.

Parágrafo. Lo anterior se aplicará sin perjuicio 
del trámite de los procesos concursales. 

Artículo 9º. Acciones de co ro a deudores del 
PRAN y del Fonsa. No obstante la suspensión de 

-

las obligaciones de los Programas PRAN y/o del 
Fonsa, tendrá la obligación de iniciar y adelantar 
las acciones de cobro correspondientes a partir 
del 1º de octubre del 2014 contra los deudores 

-
ta el artículo 7º de la presente ley, si los plazos 
vencidos de sus obligaciones ameritan el inicio 
del cobro.

presente artículo, no estarán sometidos a la sus-

-
cio para el pago previsto en el artículo 7º de esta 
ley, si resolviere acogerse a los parámetros allí 
dispuestos.

como administrador o acreedor de las obligacio-
nes de los Programas PRAN y/o del Fonsa, debe-
rá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra 
un deudor, cuando el monto total del crédito por 
concepto de capital para las distintas obligaciones 
en los programas PRAN o del Fonsa, sea igual o 

(6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
caso en el cual solo se podrá adelantar el cobro 
prejudicial. Finagro podrá celebrar acuerdos de 

cubiertos con esta medida.
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Parágrafo 3º. Los valores adeudados por be-

se estimen por Finagro como irrecuperables por 
imposibilidad de cobro ejecutivo o fallecimien-
to del deudor no indemnizado por el seguro de 
vida, podrán ser depurados de la contabilidad del 
programa, cargando al estado de resultados la 
obligación, por su valor de compra y los demás 
conceptos accesorios, los cuales serán cubiertos 

de cartera.
-

nancieros y los recaudos de cartera de los progra-
mas PRAN y Fonsa, podrán sufragarse todas las 

PRAN no cuente con recursos para sufragar los 
gastos señalados, se podrán utilizar los de los de-

Artículo 10. Aplicación de a onos parciales y 
otras medidas para deudores PRAN y del Fonsa. 
Los abonos parciales realizados durante la vigen-
cia de las Leyes 1328 de 2009, 1380 de 2010, 
1430 de 2010, y 1504 de 2011, para los deudores 
del PRAN, así como en virtud de lo dispuesto en 
la presente ley para los deudores a 31 de diciem-
bre de 2013 del PRAN y del Fonsa, podrán ser 
aplicados hasta el 30 de junio de 2015 a sus obli-

aplicará disminuyendo el capital de la obligación 
en la proporción correspondiente al abono efec-
tuado según lo dispuesto por esta ley como pago 
mínimo.

pago mínimo de capital y prima de seguros de la 
obligación adeudada, bajo la vigencia de las Le-
yes 1328 de 2009, 1380 de 2010, 1430 de 2010, 
1504 de 2011, para los deudores del PRAN, así 
como en virtud de lo dispuesto en la presente 
ley, para los deudores del PRAN y del Fonsa de 

en cobro judicial, posteriormente acreditaron el 
pago de los honorarios de abogado, se les podrán 

hayan causado entre el pago mínimo y la presen-

será asumido por el respectivo programa PRAN 
o por el Fonsa, cuando dichos valores no sean re-
integrados por la aseguradora.

Parágrafo 2º. Con el propósito de reducir el 
valor a pagar por concepto de seguro de vida por 
parte de los deudores, a partir de la fecha de en-
trada en vigencia de la presente ley, y hasta el 
30 de junio de 2015, Finagro podrá continuar to-
mando el seguro de vida grupo deudores sobre 
las obligaciones PRAN o las del Fonsa, usando 

-
cios dispuestos en esta ley.

Artículo 11. Ampliación de los o jetivos del 
Fonsa.

Creaci n y objetivos. Créase el Fondo de 
Solidaridad Agropecuario, como fondo cuenta 
especial separada de los recursos del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeti-
vo exclusivo es otorgar apoyo económico a los 

atención y alivio de sus deudas, cuando en de-
sarrollo de dichas actividades se presente alguna 

-
yos contemplados en esta ley los titulares o inte-

-
tados o registrados ante Finagro u otorgados, en 
general, para el sector agropecuario, en relación 

-

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-

administración de los recursos del Fondo de So-
lidaridad Agropecuario, así como contratos para 
la administración o compra de cartera o el otor-

-

comprar cartera a los establecimientos de crédito, 
públicos o privados, así como la cartera del Fon-
do Agropecuario de Garantías (FAG).

Para los efectos de la presente ley se conside-

-
ciones:

a) Que sus activos totales no superen los dos-
cientos cincuenta salarios mínimos legales men-
suales vigentes (250 smlmv) incluidos los de su 
cónyuge o compañero(a) permanente, según ba-
lance comercial. Para el caso de los usuarios de 
la reforma agraria, el valor de la tierra no será 
computable dentro de estos activos totales;

b) Que no menos de las dos terceras (2/3) 
partes de sus ingresos provengan de la activi-

lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de 
sus activos invertidos en el sector agropecuario, 

-
lance comercial.

Para los efectos de la presente ley se consi-

natural o jurídica dedicada principalmente a acti-
vidades relacionadas con la producción o comer-
cialización del sector agropecuario, forestal, de 

-

superen los setecientos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (700 smlmv), incluidos los 
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de su cónyuge o compañero(a) permanente, se-
gún su balance comercial”.

Artículo 12. Ampliación de situaciones de cri-
sis o jeto del Fonsa.

Situaciones de crisis. El Fondo de Solidari-
dad Agropecuario, de acuerdo con su disponibi-

-
ciarios de esta ley, o intervendrá en la forma au-
torizada en esta ley, cuando su Junta Directiva 

-
tes eventos, a nivel nacional, o en determinadas 
zonas, departamentos, regiones o municipios, o 
respecto de un determinado producto o actividad 

a) Una situación de tipo extremo climatológi-
-

das masivas de la producción;
-

ten de manera general y en forma severa a culti-
-

ciendo sensiblemente la calidad o el volumen de 
la producción, siempre y cuando estos fenóme-
nos sean incontrolables por la acción individual 
de los productores;

afecten gravemente la producción o la comercia-

d) Caídas severas y sostenidas de ingresos para 

el Gobierno Nacional.
Parágrafo. La Junta Directiva deberá estable-

durante el ciclo productivo o el período de co-
mercialización, entendiendo por este lapso de 
noventa (90) días siguientes a la terminación del 
proceso de producción”.

Artículo 13. Ampliación de las funciones del 
Fonsa.

Funciones. En desarrollo de su objeto y en 
relación con los productores agropecuarios y pes-

realizar las siguientes operaciones en la forma 
como lo determine su Junta Directiva, con priori-
dad en la utilización de los recursos a favor de los 

1. Comprar total o parcialmente créditos otor-
gados por los establecimientos de crédito, así 
como la cartera del Fondo Agropecuario de Ga-
rantías (FAG), y convenir con los deudores los 

-

para lo cual su Junta Directiva señalará condicio-

productor. La compra de la cartera se efectuará 
conforme a criterios técnicos de valoración. En 
el caso de venta de cartera del Banco Agrario de 
Colombia S. A., los criterios también deberán ser 

aprobados por la Junta Directiva de dicho esta-
blecimiento de crédito.

-
nancieros de los créditos otorgados por los esta-
blecimientos de crédito.

3. Invertir temporalmente sus recursos en tí-
tulos de deuda emitidos por la Nación, el Banco 
de la República, los establecimientos de créditos 
u otras instituciones vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera, cuando se presenten exceden-

4. Efectuar recompra de tierras.
5. Comprar total o parcialmente los pasivos no 

y vencidos a 31 de diciembre de 2013 a favor de 
terceros, y convenir con los deudores los plazos 

su Junta Directiva señalará condiciones especia-

La compra de la cartera se efectuará conforme a 
las normas vigentes y a los criterios técnicos de 

Artículo 14. Modi cación funciones Junta Di-
rectiva del Fonsa so re recuperación de cartera. 

Recuperaci n de cartera. Autorízase a la 
Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agro-
pecuario para reglamentar todo lo concerniente a 

Directiva del Fonsa podrá determinar el valor a 

períodos muertos y/o de gracia, y decidir sobre 
las ampliaciones de plazo o reestructuraciones de 

de los descuentos obtenidos en la compra de las 
mismas”. 

Artículo 15. Acuerdos de recuperación y sa-
neamiento de cartera agropecuaria. Dada la 

-
dad social de facilitar la recuperación de los pe-

comercial aplicable a los establecimientos de cré-
dito, facúltese al Banco Agrario de Colombia S. 
A., y a Finagro, como administrador del Fondo 
Agropecuario de Garantías (FAG), para celebrar 
acuerdos de recuperación y pago de cartera ven-
cida, normalizada, castigada o siniestrada a 31 
de diciembre de 2013, según corresponda, los 
cuales podrán incluir la condonación de intereses 

Nacional por decreto del Ministerio de Agricul-

-
res al momento de tramitar el respectivo crédito 
según la normatividad del crédito agropecuario.
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Parágrafo. Los deudores de créditos agrarios 
-
-

en el presente artículo a 31 de diciembre de 2013.
Artículo 16. Línea de crédito para el pago de 

pasivos no nancieros. Autorícese a la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario para crear y 

productores agropecuarios con terceros, destina-
-

ria, a 31 de diciembre de 2013.
Artículo 17. Del capital y naturaleza jurídi-

ca de Finagro. Adóptense las siguientes medidas 
con el propósito de estimular el fortalecimiento 

crédito en el sector agropecuario: 
1. Los aportes de los accionistas de Finagro 

diferentes a la Nación y el Banco Agrario de Co-
lombia S. A., podrán computar como parte de la 
inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo 

Junta Directiva del Banco de la República.
2. Finagro continuará sometiéndose exclusi-

vamente al régimen propio de las sociedades de 
economía mixta no asimilado al de las empresas 
industriales y comerciales del Estado, indepen-
dientemente de la participación de capital público 
en su patrimonio.

Artículo 18. Deducción, provisiones y reser-
vas del Fondo Agropecuario de arantías. Mo-

Art culo 1 . El Fondo Nacional de Garan-
tías tendrá derecho a deducir anualmente el valor 
de las reservas técnicas o de siniestralidad cons-
tituidas durante el respectivo ejercicio. En igual 
forma podrá proceder el Fondo Agropecuario de 

a sus provisiones y reservas”.
Artículo 19. Otorgamiento del Certi cado de 

Incentivo Forestal. Para facilitar la administración 
-
-

lebración de un contrato para el otorgamiento del 

la Ley 139 de 1994, se referirán a un acto adminis-
trativo expedido por el Ministerio de Agricultura y 

TÍTULO II
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA 
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVES-
TIGACIÓN AGROPECUARIA (CORPOICA)

Artículo 20. Recursos de la Corporación Co-
lom iana de Investigación Agropecuaria (Cor-
poica). El Gobierno Nacional transferirá anual-
mente recursos del Presupuesto General de la Na-
ción a la Corporación Colombiana de Investiga-

ción Agropecuaria (Corpoica), para el desarrollo 
de sus funciones de apoyo al sector agropecuario 
en ciencia, tecnología e innovación. El Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural y Corpoica 

-

Corpoica es una entidad pública descentrali-

participación mixta, sin ánimo de lucro, regida 
por las normas del derecho privado previstas para 
las corporaciones en el Código Civil, de acuerdo 
con el Decreto-ley 393 de 1991, el artículo 96 de 

-

Parágrafo 1º. Con el propósito de contribuir 
a mejorar la productividad y sostenibilidad del 

resultados referidos en el presente artículo con-
sultará las necesidades de los sistemas de produc-
ción agropecuarios de los productores rurales, es-

-

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en 

-
poica, todos los bienes y recursos de esta Corpo-
ración pasarán al Ministerio de Agricultura y De-

administren o ejecuten vía transferencia o conve-

-
tiva por parte de la Contraloría y la Procuraduría 
General de la República.

Artículo 21. Conservación y aprovechamien-
to de las colecciones iológicas denominadas 

ancos de ermoplasma animal, vegetal y de 
microorganismos de propiedad de la Nación Co-
lom iana, hoy en ca eza del Instituto Colom ia-
no Agropecuario (ICA). Con cargo a la transfe-
rencia referida en el artículo 21 precedente, Cor-
poica ejercerá la custodia y administración de las 
colecciones biológicas denominadas Bancos de 
Germoplasma animal, vegetal y de microorganis-
mos de propiedad de la Nación Colombiana, hoy 
en cabeza del ICA, para su conservación y apro-
vechamiento en ciencia, tecnología e innovación 

El Gobierno Nacional reglamentará las condi-
ciones a través de las cuales Corpoica ejercerá la 
tenencia, custodia y administración de las colec-
ciones biológicas de propiedad de la Nación.

-
sultados referidos en el artículo precedente se 
considerarán las necesidades de los sistemas de 

-

materiales de los Bancos de Germoplasma puede 
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condiciones de dichos sistemas.
Artículo 22. Autorización para uso de saldos 

de convenios. Autorícese a las Entidades Públicas 
-

2012 y cuyo ejecutor sea Corpoica, para ceder 
a favor de dicha Corporación los saldos no eje-

Corpoica los destine a actividades de ciencia, tec-
nología e innovación para el sector agropecuario.

Artículo 23. Transitorio. La Nación asignará 
de su presupuesto General de la vigencia 2014, 
los recursos necesarios para atender las disposi-
ciones de la presente ley previo el cumplimiento 
de las normas establecidas en el Estatuto Orgáni-
co del Presupuesto.

Artículo 24. Acceso a nuevos créditos. Los 

para recibir nuevos créditos agropecuarios con 

reglamente el Gobierno Nacional.
Artículo 25. Adiciónese un parágrafo al artículo 

Parágrafo 3°. Tratándose de los pagos en 
-

ponsables pertenecientes sector agropecuario, 

gradualidad prevista en el parágrafo 1º del pre-
sente artículo se aplicará de la siguiente manera:

– En el año 2016 el menor entre el ochenta y 
cinco por ciento (85%) de lo pagado o cien mil 
(100.000) UVT, o el cincuenta por ciento (50%) 
de los costos y deducciones totales.

– En el año 2017, el menor entre el setenta por 
ciento (70%) de lo pagado u ochenta mil (80.000) 
UVT, o el cuarenta y cinco por ciento (45%) de 
los costos y deducciones totales.

– En el año 2018, el menor entre el cincuenta 
y cinco por ciento (55%) de lo pagado o sesenta 
mil (60.000) UVT, o el cuarenta por ciento (40%) 
de los costos y deducciones totales.

– A partir del año 2019, el menor entre cua-
renta por ciento (40%) de lo pagado o cuarenta 
mil (40.000) UVT, o el treinta y cinco por ciento 
(35%) de los costos y deducciones totales.

costos, deducciones, pasivos o impuestos descon-
-

dos en el presente parágrafo durante el año 2014, 

renta correspondiente al período gravable 2015.
La gradualidad prevista en el presente pará-

grafo solo podrá aplicarse para las personas na-
turales y jurídicas cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior sean 
inferiores a 92.000 UVT.

Para el año gravable 2015, no tendrá aplica-
ción la gradualidad prevista en el parágrafo 1º de 
este artículo”.

Artículo 26. Condición especial para el pago 
de impuestos, tasas y contri uciones. Dentro de 
los doce (12) meses siguientes improrrogables a la 
entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos 
pasivos, contribuyentes o responsables de los im-
puestos, tasas y contribuciones, del sector agrope-
cuario, administrados por las entidades con facul-
tades para recaudar rentas, tasas o contribuciones 

obligaciones correspondientes a los períodos gra-
vables 2010 y anteriores, tendrán derecho a soli-
citar, únicamente con relación a las obligaciones 
causadas durante dichos períodos gravables, la si-
guiente condición especial de pago:

1. Si el pago se produce de contado, del total 
de la obligación principal más los intereses y las 
sanciones actualizadas, por cada concepto y pe-
ríodo, se reducirán al veinte por ciento (20%) del 
valor de los intereses de mora causados hasta la 
fecha del correspondiente pago y de las sanciones 
generadas. Para tal efecto, el pago deberá reali-
zarse dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la vigencia de la presente ley.

2. Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el 
total de la obligación principal más los intereses 
y las sanciones actualizadas, por cada concepto 
y período se reducirán al cincuenta por ciento 
(50%) del valor de los intereses de mora causa-
dos hasta la fecha del correspondiente pago y de 
las sanciones generadas. Para tal efecto, el pago 
deberá realizarse dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley.

Las disposiciones contenidas en el presente 
artículo podrán ser aplicadas por los entes territo-
riales en relación con las obligaciones de su com-
petencia.

A los responsables del impuesto sobre las ven-
-

jan a lo dispuesto en este artículo se les extingui-
rá la acción penal, para lo cual deberán acreditar 
ante la autoridad judicial competente el pago o la 
suscripción del acuerdo de pago, según el caso, a 

Parágrafo 1º. Los sujetos pasivos, contribu-
yentes, responsables y agentes de retención de los 
impuestos, tasas y contribuciones administrados 
por las entidades con facultades para recaudar 
rentas, tasas y contribuciones del nivel nacional 

en mora en el pago de impuestos, retenciones en 
la fuente, tasas y contribuciones dentro de los dos 
(2) años siguientes a la fecha del pago realizado 
con reducción del valor de los intereses causados 
y de las sanciones, perderán de manera automáti-
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En estos casos la autoridad tributaria inicia-
rá de manera inmediata el proceso de cobro del 
veinte por ciento (20%) o del cincuenta por cien-
to (50%), según el caso, de la sanción y de los 
intereses causados hasta la fecha de pago de la 
obligación principal, sanciones o intereses, y los 
términos de prescripción y caducidad se empeza-

pago de la obligación principal.
-

-
mento en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006, 
el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 y el artículo 

vigencia de la presente ley se encuentren en mora 
por las obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 3º. Lo dispuesto en el parágrafo 2º 
de este artículo no se aplicará a los sujetos pa-
sivos, contribuyentes, responsables y agentes 

presente ley, hubieran sido admitidos a procesos 
de reestructuración empresarial o a procesos de 

-
blecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás 
sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y 

en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos a 
los procesos de reestructuración regulados por la 
Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los 
Convenios de Desempeño.

Los sujetos pasivos, contribuyentes, respon-
-

-
sagrado en esta disposición. En estos casos la 
autoridad tributaria iniciará de manera inmedia-
ta el proceso de cobro del cincuenta por ciento 
(50%) de la sanción y de los intereses causados 
hasta la fecha de pago de la obligación prin-
cipal, sanciones o intereses, y los términos de 
prescripción y caducidad se empezarán a contar 

obligación principal.
Artículo 27. Vigencias y derogatorias. La pre-

sente ley rige a partir de su promulgación y dero-

Esta ley no deroga la Ley 1694 de 2013.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SENADO DE LA REPÚBLICA
COMISIONES TERCERAS  

CONSTITUCIONALES PERMANENTES
Abril veintitrés (23) y mayo catorce (14) de 

dos mil catorce (2014)
En sesión conjunta de las fechas, fue aprobado 

en primer debate y en los términos anteriores el 
Proyecto de ley número 134 de 2013 Cámara, 140 
de 2013 Senado, por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de nanciamiento para la 

reactivación del sector agropecuario, pes uero, 
acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan 
otras disposiciones relacionadas con el fortaleci-
miento de la Corporación Colombiana de Investi-
gación Agropecuaria (Corpoica), previo anuncio 
de su votación en las Sesiones Conjuntas de las 
Comisiones Económicas Terceras y Cuartas de la 
honorable Cámara de Representantes y del hono-
rable Senado de la República, realizadas el día 
veintidós (22) de abril y en la Sesión Conjunta de 
las Comisiones Terceras de la honorable Cámara 
de Representantes y del honorable Senado de la 
República del día siete (7) de mayo de dos mil 
catorce (2014), en cumplimiento del artículo 8º 
del Acto Legislativo número 01 de 2003.

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