
A C TA S  D E  C O N C I L I A C I Ó N

obligación de informar a sus clientes, además de 
la tasa de interés efectivamente pagada o recibi-

los conceptos, efectivamente pagados o recibidos 
por el cliente, independientemente de si se trata de 
operaciones activas o pasivas.

Al cliente potencial se le deberá suministrar, siem-
pre que la naturaleza del producto o servicio lo per-

efectivamente pagaría o recibiría, de manera antici-
pada a la celebración del contrato. En este caso, el 

términos porcentuales efectivos anuales. Así mismo, 
deberá tener la misma publicidad que la tasa de inte-
rés relacionada con el producto o servicio ofrecido.

-
les efectivos anuales para el horizonte de vida del 
producto y su resultante en pesos para el periodo 
reportado e incluirá todos los conceptos efectiva-
mente pagados o recibidos por el cliente, indepen-
dientemente de si se trata de operaciones activas o 
pasivas, siempre que la naturaleza del producto o 
servicio lo permita, incluyendo intereses, seguros, 
gastos, contribuciones, erogaciones, comisiones e 
impuestos y demás.

-
ciarse el componente correspondiente a la tasa de 
interés efectivamente pagada o recibida.

En un plazo no mayor a noventa (90) días el 
Gobierno Nacional reglamentará la forma y pe-
riodicidad en la que las entidades vigiladas deben 
brindar la información que trata este parágrafo.

Artículo 2°. Las administradoras de fondos de 
pensiones del régimen de ahorro individual tendrán 

a través de los distintos canales que dispongan las 
-
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ACTA DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 262 DE 2013 SENADO, 

099 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se establece la obligación de 
brindar información transparente a los consumi-

Doctor 
JUAN FERNANDO CRISTO
Presidente Senado de la República
Doctor
HERNÁN PENAGOS
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Señores Presidentes: 
Los suscritos miembros de la Comisión Acci-

dental de Mediación, designada por las respectivas 
Mesas Directivas de Senado y Cámara, en cum-
plimiento de los artículos 161 de la Constitución 
Política de Colombia y el artículo 186 de la Ley 

-
tivos aprobados en ambas corporaciones, sobre el 

aprobado en el Senado de la República:
PROYECTO DE LEY NÚMERO 262 DE 2013 

SENADO, 099 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se establece la obligación de 
brindar información transparente a los consumi-

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo al artículo 
9° de la Ley 1328 de 2009.

Parágrafo. En función de lo contemplado en 
este artículo las entidades vigiladas estarán en la 
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que este escoja, la siguiente información: 
a) Capital neto ahorrado;
b) Monto de los intereses devengados por ese 

capital durante el tiempo que se informa;
c) Las cotizaciones recibidas durante el periodo 

d) El monto deducido por el valor de todas y 
cada una de las comisiones que cobra la sociedad 
administradora, indicando el valor de cada comi-
sión y porcentaje respectivo. Así como el monto de 
las demás deducciones realizadas, de acuerdo con 
la normatividad vigente;

-
ducciones, así como la información que para el 
efecto determine la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

a la administradora respectiva la información adi-
cional que requiera sobre su situación familiar y 

pensional se calculará con base en las normas le-

con asesoría personalizada para este efecto.
En el caso del Régimen de Prima Media, Col-

pensiones, o quien haga sus veces, deberá poner a 
-

tos canales que disponga y, trimestralmente, a tra-

el medio que este escoja, la siguiente información: 
a) El número de semanas que faltan por cotizar 

para acceder al derecho de pensión;
b) Las deducciones efectuadas;
c) Las cotizaciones recibidas durante el periodo 

d) El ingreso base de cotización de los aportes 
efectuados en los últimos seis meses;

e) La información que determine la Superinten-
dencia Financiera de Colombia. 

Parágrafo 1°. Adicionar un inciso 2° al artículo 
9° de la Ley 1328 de 2009, que regula el contenido 

-

En desarrollo de lo anterior, las Administra-
doras del Sistema General de Pensiones deberán 
garantizar que los clientes que quieran trasladarse 
entre regímenes pensionales, reciban asesoría de 
representantes de ambos regímenes, como con-
dición previa para que proceda el traslado entre 
regímenes. Lo anterior de conformidad con las 
instrucciones que para el efecto imparta la Super-
intendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 2°. En un plazo no mayor a sesenta 
(60) días el Gobierno Nacional, reglamentará la 
forma en que se deberán efectuar los cálculos de 
que trata este artículo. De los respectivos proyec-
tos de decreto se informará a las Comisiones Eco-
nómicas Terceras del Congreso.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias.

F E    D E   E R R A T A S

FE DE ERRATAS AL ACTA DE CONCILIA-
CIÓN DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
113 DE 2013 SENADO, 207 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomento 

Doctor 
JUAN FERNANDO CRISTO
Presidente Senado de la República
Doctor
HERNÁN PENAGOS
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad
Señores Presidentes: 
Los suscritos miembros de la comisión accidental 

de mediación, designada por las respectivas Mesas 
Directivas de Senado y Cámara, solicitamos a us-

tedes hacer una corrección al acta de conciliación 
del proyecto en mención radicado el 5 de junio del 
2014, que por un error de transcripción se señala 

la República, cuando debería decir que se acoge el 

TEXTO DEFINITIVO CONCILIADO  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 113  

DE 2013 SENADO, 207 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se crea el Fondo de Fomen-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
-
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quero, establecer la Cuota de Fomento Fiquero, 

bases para su recaudo, administración y destina-
-

Artículo 2°. -
cuaria. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 de la Ley 101 de 1993, la Cuota de 

-
yentes, que no hace parte del Presupuesto Gene-
ral de la Nación. 

Artículo 3°.  Para efec-

el componente del sector agrícola del país, cons-
tituido por las personas naturales, jurídicas o so-
ciedades de hecho, dedicadas al cultivo 

subproductos no transformados 
Artículo 4°.  Es-

tablézcase la Cuota de Fomento Fiquero, como 
-

nará a una cuenta especial denominada Fondo de 
-

Artículo 5°. 
 Se encuentran obligados al 

pago de la Cuota de Fomento Fiquero todas las 
personas naturales, jurídicas y las sociedades de 
hecho que se dediquen a la producción y comer-
cialización de -

sujetos pasivos de la contribución.
Parágrafo. No obstante lo dispuesto en el 

presente artículo, la Cuota de Fomento Fiquero 
se causará por una sola vez en el momento de la 

-

una vez constituido el Fondo de Fomento Para-

Artículo 6°. -
 El porcentaje de la cuota de fo-

mento que será establecida por el Comité Direc-

podrá variar de acuerdo al cumplimiento de las 
inversiones provistas por el Fondo y a las cir-
cunstancias propias del mercado. No obstante, la 
cuota no podrá ser superior al 3% del valor de 
los productos y subproductos comercializados de 

Artículo 7°. 
 Créase el Fondo de Fomen-

-
tración de los recursos provenientes del recaudo 

impulsar planes, programas y proyectos de inver-
sión social, de fomento e innovación y aquellos 

tendientes a mejorar la infraestructura física com-

conformidad con lo establecido en la presente ley. 
Artículo 8°. -

 Los recursos obtenidos 
por concepto de la Cuota de Fomento Fiquero, 
se utilizarán para la realización de los siguientes 
objetivos: 

1. Ejecutar programas y proyectos de inver-
sión social e infraestructura física complementa-

2. Promover cooperativas o asociaciones de 
doble vía y centros de acopio, cuyo objeto social 

3. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la 
-

productos del mismo, para contribuir a regular el 
mercado y mejorar su comercialización, la reduc-
ción de los costos de transacción y su acceso a los 
mercados nacionales e internacionales. 

4. Contribuir y apoyar a la comercialización 
de otros productos de economía campesina en 

5. Impulsar y ejecutar actividades de investi-
gación, innovación, desarrollo y transferencia de 
tecnología que contribuyan al mejoramiento de la 

6. Impulsar y ejecutar actividades de fomento, 

7. Realizar programas de investigación y eje-
cución de procesos para el aprovechamiento de 

con otros cultivos. 
8. Realizar programas de capacitación y asis-

tencia técnica a los eslabones que componen la 

9. Apoyo a programas de reforestación y pro-

priorizando el uso del Fique. 
10. Los demás programas o proyectos no con-

templados en este artículo que se sometan a la 
consideración del Comité Directivo del Fondo 

con énfasis en los productores, para el mejora-
miento del nivel y calidad de vida de estos, previa 
aprobación del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural. 

Artículo 9°. 
 La administración 

y recaudo de la Cuota del Fondo de Fomento Fi-
quero será realizada por la Federación Nacional 
de Productores, procesadores y artesanos del Fi-

en la cual 
se deben encontrar representados cuando menos 
los cultivadores, los artesanos y la industria, entre 
otros, o en su defecto a través de una sociedad 
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-
no Nacional, de conformidad con las normas vi-
gentes que rigen la materia.

Parágrafo 1°. Los recursos recaudados por el 
-
-

bajo garantías de representación democrática real 
-

ciarios. 
Parágrafo 2°. Para efectos de la administra-

el correspondiente recaudo de la Cuota de Fomen-
to Fiquero, el Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural deberá suscribir un contrato especial 

representativo a nivel nacional, con un plazo no 
inferior a cinco 5 años, en el cual se señalarán las 
pautas para el manejo de los recursos, los crite-
rios de gerencia estratégica y administración, los 

-
tos de planes, programas y proyectos, el plazo del 
contrato y los demás requisitos y condiciones que 
se requieran para dar cumplimiento a los objeti-
vos por los cuales se crea el Fondo de Fomento 

Parágrafo 3°. Como contraprestación por la 
administración de la cuota, el administrador del 

(10%) del recaudo anual.
Artículo 10. 

. La su-
pervisión y vigilancia administrativa del Fondo 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
cabeza de la Dirección de Planeación y Segui-
miento Presupuestal, o la dependencia que haga 
sus veces, para lo cual la entidad administradora 
del fondo deberá rendirle semestralmente infor-
me en relación con los recursos obtenidos y su 
inversión. 

Artículo 11. -
 Son funciones de supervisión y vigilancia 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
las siguientes: 

a) Hacer seguimiento y evaluación a los pla-
nes, programas y proyectos del Fondo de Fomen-

b) Hacer seguimiento y evaluación sobre el 
cumplimiento de los estándares de democratiza-
ción real y transparencia;

presupuesto anual de ingresos y gastos;
d) Llevar control de la ejecución de los recur-

sos y emitir concepto sobre los acuerdos de gas-
tos trimestrales. 

Artículo 12. -
 Para todos los efectos 

-
ro será ejercido por la Contraloría General de la 
República de conformidad con las normas y re-
glamentos correspondientes, adecuados a la na-
turaleza del Fondo y 
administrador. 

Artículo 13.  La direc-

estará a cargo de su Comité Directivo. 
Artículo 14. -
 El Comité Directivo del Fondo de Fomento 

Fiquero estará integrado por: 
a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, o su delegado;
c) El Director de Corpoica, o su delegado;
d) Un (1) representante de los productores de 

-
tulo personal o en representación de una persona 

-
yor a cinco (5) años;

e) Un (1) representante de los artesanos que 

a título personal o en representación de una per-

mayor a cinco (5) años;
f) Un (1) industrial cuya empresa tenga por 

bien sea a título personal o en representación de 
-

vidad sea mayor a cinco (5) años. 
Parágrafo 1°. El período de los representan-

tes de los productores, artesanos e industriales, 
será de dos (2) años. 

Parágrafo 2°. El mecanismo de elección y 
representación de los productores, artesanos e 
industriales será reglamentado por el Comité Di-

Parágrafo transitorio. Hasta tanto se regla-
mente el mecanismo de elección y representación 
de los productores, artesanos e industriales ante 

(6) meses a la promulgación de la presente ley, 

designará tres (3) representantes de reconocida 
idoneidad para que hagan parte del Comité. 

Artículo 15. 
 Son 

funciones del Comité Directivo del Fondo de Fo-

1. Aprobar o improbar el presupuesto anual 
de ingresos y gastos del Fondo presentado por la 
entidad administradora, previo visto bueno del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
a cargo de la Dirección de Planeación y Segui-
miento Presupuestal, o la dependencia que haga 
sus veces. 
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2. Establecer el monto de la Cuota de Fomento 
Fiquero dentro de los parámetros establecidos en 
la presente ley. 

3. Aprobar o improbar las inversiones que con 
recursos del Fondo lleve a cabo la entidad admi-
nistradora y cualquier otra entidad de carácter 
gremial a la que se le entreguen recursos del Fon-
do y que se encuentre al servicio de los Fiqueros. 

4. Aprobar o improbar los planes, programas y 

fondo por parte de su administrador. 
6. Establecer los procedimientos de tipo mi-

sional que deban adelantarse para el cumplimien-
to del objeto y funciones para el cual fue creado 
el Fondo. 

7. Aprobar, adoptar y modificar su propio 
reglamento. 

8. Impulsar el uso de los subproductos del 

9. Establecer mecanismos apropiados para ga-
rantizar la democratización en la representación y 

10. Las demás funciones que le señalen la ley 
y su reglamento. 

Artículo 16. 
-

 Serán retenedores de 
la cuota de Fomento Fiquero, las compañías, 
organizaciones y particulares procesadores, los 

sus subproductos. 
Los retenedores deberán registrar las retencio-

nes que efectúen, en cuentas separadas de las de 
su contabilidad y posteriormente las consignarán 
dentro de los diez (10) días hábiles del mes si-
guiente a aquel en que se hayan causado, en la 
cuenta nacional especial del Fondo de Fomento 

Parágrafo 1°. En el momento de la compra 
del fique o sus subproductos, se practicará la 
retención de que trata el presente artículo al 
productor y el correspondiente recaudo de la 
cuota de Fomento con arreglo a las directrices 

del Fondo. 
Artículo 17. -

 El Comité 
Directivo, además de disponer que se realicen vi-

-
cal, podrá autorizar que se implementen medidas 
de control a la evasión o elusión de la Cuota, con 

puedan ser adoptados por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural. 

Artículo 18. 
 Los ingresos del Fondo de 

-
les agropecuarias establecidas en la presente ley. 

2. Los que la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN), haya recaudado, recaude 
o llegue a recaudar con ocasión de la disposición 
contenida en el artículo 108 de la Ley 9ª de 1983, 
desde el 15 de junio de 1983, que no hayan sido 
entregados previamente en los términos de la ley.

3. Los rendimientos por el manejo de sus re-

4. Las rentas derivadas de las operaciones que 
se realicen con recursos del respectivo fondo. 

5. Los representativos de los bienes, activos e 
inversiones que adquiera o realice y el producto 
de su venta o liquidación. 

6. Los recursos de crédito que se obtengan 

7. Los que las leyes que traten sobre la materia 
establezcan. 

8. Las donaciones o los aportes que reciban de 
terceros. 

Artículo 19. 
 -

que se contraten con recursos del Presupuesto 
General de la Nación, de las Entidades del Sector 
Central o de las Descentralizadas, incorporando 
en los pliegos de condiciones o términos de re-
ferencia los criterios técnicos, económicos y am-
bientales cuando estos así lo determinen. 

Parágrafo 1°. Por su capacidad para controlar 
la erosión y por las ventajas ecológicas y técni-
cas que provee en el manejo de taludes, se podrá 

-
-

caciones técnicas con las que deberán cumplir los 

Parágrafo 2°. Por su resistencia y la capaci-
dad de reducir los impactos ambientales con su 
empleo, se podrá usar la mayor cantidad de telas 

como cerramiento en las obras civiles. 
Parágrafo 3°. Por su capacidad para biode-

gradarse o reintegrarse a los ciclos ecosistémi-
cos biológicos, y tomando en cuenta el aporte de 
nutrientes al suelo y su utilidad como medio de 

obras civiles, proyectos o actividades que requie-
ran licencia ambiental. 

Parágrafo 4°. Las entidades competentes re-
glamentarán en un plazo no mayor a seis (6) me-

-
sente ley, los mecanismos para hacer aplicables 
las disposiciones del presente artículo, incluyen-
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utilizarse cuando haya lugar a ello, establecien-
do también la forma para efectuar seguimiento 
y control sobre el impacto de lo aquí dispuesto, 
y procediendo a actualizar las normas técnicas a 
que haya lugar. 

Parágrafo 5°. El incumplimiento de la obliga-
ción de que trata el presente artículo, respecto de las 
obras que se contraten con recursos del Presupuesto 
General de la Nación, de las Entidades del Sector 
Central o de las Descentralizadas, dará lugar a las 
sanciones previstas en la Ley 734 de 2002. 

Artículo 20.  La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y dero-
ga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
Dejando vigente el contenido del artículo 108 de 
la Ley 9ª de 1983.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
177 DE 2012 SENADO, 061 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cul-

-

Doctor 
HONORABLE SENADOR 
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 
Presidente 
Honorable Senado de la República 
Ciudad. 
Asunto: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 177 de 2012 
Senado, 061 de 2012 Cámara, por medio de la 

-

Respetado señor Presidente: 
En cumplimiento de la honrosa designación 

que la Mesa Directiva del honorable Senado de 
la República me hiciera, de la manera más atenta, 
por medio del presente escrito y dentro del tér-
mino establecido para el efecto, en cumplimiento 
de los artículos 150, 183 y 184 de la Ley 5ª de 
1992, procedo a rendir informe de ponencia para 
segundo debate al proyecto del asunto, de origen 
parlamentario.

1. Antecedentes - Trámite 
El día 2 de agosto de 2012, los honorables Re-

presentantes Simón Gaviria Muñoz, Pedro Mary 
Muvdi Arangüena, Alfredo Rafael Deluque Zule-
ta, Fabio Raúl Amín Saleme, Orlando Velandia Ja-
ramillo, Mario Suárez Flórez, Carlos Julio Bonilla 
Soto, Raymundo Elías Méndez Bechara, radicaron 
en la Secretaría General de la honorable Cámara 
de Representantes, el proyecto de ley de a referen-

cia, el cual fue publicado en la -
 número 485 de 2012. 
2. Consideraciones sobre el proyecto de ley 
El proyecto de ley en estudio, consta de cua-

-
lidad: Declarar Patrimonio Cultural y Artístico 
de la Nación a la Fundación Fotomuseo Museo 
Nacional de la Fotografía (artículo 1°); el Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de Cultura 
contribuirá al fomento, promoción, divulgación, 
conservación, protección, progreso, desarrollo, 

-
les que se originen alrededor de las actividades 
emprendidas por la Fundación Fotomuseo Museo 
Nacional de la Fotografía (artículo 2°); autoriza-
ción al Gobierno Nacional y al Distrital, confor-
me a lo dispuesto en la Constitución Nacional la 
incorporación de partidas presupuestales (artícu-
lo 3°); Vigencia (artículo 4°).

La importancia de que el proyecto de ley en es-
tudio, se convierta en ley, la podemos encontrar en 

cual la plasmamos en la presente ponencia. 
Fotomuseo, aporte y fomento a la cultura 

nacional
Los objetivos trazados por la Fundación Fo-

tomuseo Museo Nacional de a Fotografía se han 
materializado en el desarrollo de diversas labores, 

Encuentros Internacionales de Fotografía, Foto-
maratones y recientemente se aúnan esfuerzos con 
Lasalle Collegue organización internacional cana-

de enseñanza a través de un Diplomado Interna-
cional de Fotografía. 

Exposiciones itinerantes o museo a la calle 
Como idea innovadora y pionera en materia de 

audaz idea de sacar el museo a la calle para llegar 
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-
-

ta la responsabilidad que implicaba presentar el 
arte directamente a toda la sociedad capitalina y 
nacional. Se elaboraron módulos autoportantes de 

por 1.10 m de ancho, transportables y resistentes 
a la intemperie, con espacio para la colocación de 
las fotografías de 1.10 m por 1.02 m. Se iniciaron 

-
posición denominada “Miradas a Bogotá”, en esta 

de toda la prensa escrita de la ciudad como Carlos 
Caicedo, Manuel H., León Darío Peláez, William 
Fernando Martínez, Henry Agudelo, Juan Alberto 
Castañeda, Carlos Vásquez, entre otros, le rindie-
ron homenaje a Bogotá en su cumpleaños. 

De esta manera se han realizado alrededor de 

capitales colombianas como Bogotá, Cartagena, 
Medellín, Cali, Bucaramanga, entre otras, reco-
giendo muestras artísticas de grandes artistas como 
Rubén Afanador, colombiano radicado en Nueva 
York, reconocido internacionalmente como uno de 
los mejores fotógrafos de moda; Martín Chambi 
(1891-1973), reconocido como el mejor fotógra-
fo peruano; Robert Doisneau, fotógrafo francés 
de gran renombre mundial; Morgana Vargas Llo-
sa, hija del nobel Mario Vargas Llosa; Sebastião 
Salgado, importante fotorreportero brasileño, ha 
obturado en más de 39 países del mundo, denomi-
nado “poeta de la imagen”. 

A su vez, por solicitud del Ministerio de Re-

“Infraestructura Educativa Mejores Espacios para 
Aprender”, en asocio con Radio Televisión de Co-
lombia la denominada “nos vemos las carátulas”, 
también se hizo la muestra “Un día en la vida de 
Colombia, 200 años después”, como aporte del 
Fotomuseo a la celebración del Bicentenario. 

Así mismo, en el marco de la celebración de 
100 años de relaciones colombo-japonesas, el Fo-

titulada 5 Miradas Colombianas en Japón. La 
muestra, tuvo lugar el 22 de noviembre de 2008 en 
la Shaddai Gallery de la Universidad Politécnica 
de Tokio y fue de gran importancia porque contri-

-
nales de fotografía. 

Esta es una iniciativa de impacto internacional, 

en Latinoamérica que se ha venido desarrollando 
desde 2005, cada dos años, 2007, 2009 y 2011, si-
tuando a la capital colombiana en la primera lí-
nea de los certámenes de fotografía en el mundo, 

a más de 6.000.000 de ciudadanos en el fomento 
de la cultura visual, a lo largo de estos años dicho 
encuentro ha presentado muestras artísticas rele-

vantes de la fotografía mundial con presencia de 

Estonia, Polonia, Indonesia, Sudáfrica, Alema-
nia, España, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, 
Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Chile, 
Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Austria 

con la presencia de talentosos artistas nacionales e 
internacionales, se han desarrollado seminarios 
y conferencias que permiten el enriquecimiento 

nacional. 
Fotomaratones
Este es un evento que se ha realizado durante 

el 2001, 2003, 2006 y 2008 en el cual los parti-
cipantes recorren durante dos días, generalmente 

la capital retratando diversos temas, logrando inte-

de varias partes del mundo y del país, los cuales 

los módulos portátiles del Fotomuseo que a la pos-
teridad serán testimonio a las generaciones futuras 
de Bogotá y el mundo frente al desarrollo histórico 
de la capital. 

Es pertinente resaltar que la Fundación Foto-
museo Museo Nacional de la Fotografía ha sido 

-
-

presarios, pensadores de las letras y teóricos del 
-

nicaciones, y sobre todo a instituciones académi-
cas de diferentes niveles de formación comoquiera 

1.500.000 personas por mes, entre transeúntes y 
visitantes, los cuales disfrutan las muestras organi-
zadas por la Fundación. 

-
cas, son percibidas de manera gratuita por medio 
de los 60 módulos del Fotomuseo en varias ciuda-
des del país, imágenes en alrededor de 111 espa-
cios de paraderos de bus en la ciudad de Bogotá, 

ciudad, más de 1.500 obras de artistas nacionales 
e internacionales, 9 vallas gigantes, 600 quioscos 
de dulces con 2 fotografías cada uno para un total 
de 1 .200 imágenes, 346 paneles de TransMilenio. 

-
seo de Arte Moderno (Mambo), Museo Bogotá-
Casa Sámano, Casa de la Moneda, Biblioteca Na-
cional, Galería Alonso Garcés, Galería Mundo, The 

-
lería Dos Casas, Trementina Artes y Libros, Corfe-
rias, Galería Christopher Paschall S. XXI, Museo 
de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Museo Iglesia Santa Clara, Archivo de Bo-
gotá, F.C.E. Centro Cultural Gabriel García Már-
quez, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Galería 

de Comercio sede Chapinero, Cámara de Comercio 
sede Salitre, Cámara de Comercio sede Kennedy, 
Biblioteca Pública Virgilio Barco, Biblioteca Públi-
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ca Julio Mario Santo Domingo, Biblioteca Pública 
El Tintal, Biblioteca Pública El Tunal. 

Fruto de las actividades desarrolladas en pro 
de la cultura Nacional y Distrital, la Fundación 
Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía fue 
declarada como Bien de Interés Cultural de la ciu-
dad, mediante Acuerdo número 142 de 2006 del 
Concejo de Bogotá. 

Es claro que las labores desplegadas por la 
Fundación Fotomuseo, Museo Nacional de la Fo-
tografía, con iniciativas tan transformadoras como 

al ciudadano del común al arte, rompiendo con el 
paradigma de apreciar solamente las obras artísti-
cas en los muros de los museos, presentándolos en 

parques, paraderos, plazoletas de varias ciudades 
nacionales, generando una mayor apreciación de 
las diversas muestras culturales que se pueden 
construir y fundamentar a partir de la fotografía. 

De tal manera, es pertinente que el Estado co-
lombiano apoye este tipo labores ya que, en suma, 
la intención perseguida no es otra más que pro-
pugnar por un mejoramiento visual, embellecien-
do las ciudades colombianas, enriqueciendo la 
cultura nacional, generando un mejoramiento en la 
percepción del medio ambiente en capitales como 
Bogotá, donde el estrés y ocupación constante no 
permiten espacios de esparcimiento para el ciuda-
dano, y de forma trascendental todas estas labores 
no tienen ningún costo para los ciudadanos y de 
tal manera logran hacer asequible el acceso a la 
cultura y al arte como derecho social y económico 
reconocido por la Constitución Política y las leyes 
como se evidenciará a continuación en el sustento 

número 061 de 2012 Cámara,  
número 485 de 2012). 

3. Texto 
En tal sentido el artículo 2° del proyecto de ley, 

quedará así: 
Artículo 2°. El Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Cultura podrá contribuir al fomento, 
promoción, divulgación, conservación, protección, 

los valores culturales que se originen alrededor de 
las actividades emprendidas por la Fundación Fo-
tomuseo Museo Nacional de la Fotografía. 

Así mismo, el artículo 3° debe articularse a las 
disposiciones que sobre la materia ha dispuesto la 
Honorable Corte Constitucional, por lo cual dicho 
artículo quedará de la siguiente manera: 

Artículo 3°. A partir de la vigencia de la presen-
te ley, la Administración Nacional y la del Distrito 
Capital en cumplimiento y de conformidad con los 
artículos 288, 334, 339 y 341 de la Constitución 
Política podrán asignar las apropiaciones requeri-

de lograr el diseño, construcción, dotación, mante-
nimiento y ejecución de las siguientes obras:

a) Construcción, Adecuación y dotación de 
una sede para la Fundación Fotomuseo Museo 
Nacional de la Fotografía, con espacios destina-

y talleres, Bodega para albergar los módulos del 

administrativas de la fundación; 
b) Organización de las actividades denominadas 

-
nes itinerantes nacionales e internacionales, y de-

-
ción Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía. 

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas den-
tro del presupuesto General de la Nación y Esta-
tuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capi-
tal deberán ser sustentadas para su ejecución con 
programas y proyectos de inversión, en todo caso, 
de los recursos destinados por la presente ley se 

funcionamiento y administración, el 90% restante 
se invertirá en las actividades descritas en los lite-
rales a) y b) de la presente ley. 

4. Proposición 
Con base en las anteriores consideraciones 

plasmadas en la presente Ponencia, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, 
presento ponencia favorable y en consecuencia so-
licito a los Miembros del honorable Senado de la 
República aprobar en segundo debate el Proyecto 
de ley número 177 de 2012 Senado, 061 de 2012 
Cámara, por medio de la cual se declara patrimo-

 
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
177 DE 2012 SENADO, 061 DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultural 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural y 
Artístico de la Nación a la Fundación Fotomuseo 
Museo Nacional de la Fotografía. 

Artículo 2°. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Cultura podrá contribuir al fomento, 
promoción, divulgación conservación, protección, 
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los valores culturales que se originen alrededor de 
las actividades emprendidas por la Fundación Fo-
tomuseo Museo Nacional de la Fotografía. 

Artículo 3°. A partir de la vigencia de la presen-
te ley, la Administración Nacional y la del Distrito 
Capital en cumplimiento y de conformidad con los 
artículos 288, 334, 339 y 341 de la Constitución 
Política podrán asignar las apropiaciones requeri-

de lograr el diseño, construcción, dotación, mante-
nimiento y ejecución de las siguientes obras: 

a) Construcción, adecuación y dotación de una 
sede para la Fundación Fotomuseo Museo Nacio-

-
-

Bodega para albergar los módulos del Fotomuseo 
-

vas de la fundación; 
b) Organización de las actividades denomina-

-
siciones itinerantes nacionales e internacionales, 

Fundación Fotomuseo Museo Nacional de la Fo-
tografía. 

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas den-
tro del presupuesto General de la Nación y Esta-
tuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capi-
tal deberán ser sustentadas para su ejecución con 
programas y proyectos de inversión, en todo caso, 
de los recursos destinados por la presente ley se 

funcionamiento y administración, el 90% restante 
se invertirá en las actividades descritas en los lite-
rales a) y b) de la presente ley. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚ-
MERO 177 DE 2012 SENADO, 061 DE 2012 

CÁMARA
por medio de la cual se declara patrimonio cultu-

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural y 
Artístico de la Nación a la Fundación Fotomuseo 
Museo Nacional de la Fotografía. 

Artículo 2°. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Cultura podrá contribuir al fomento, 
promoción, divulgación, conservación, protección, 

los valores culturales que se originen alrededor de 
las actividades emprendidas por la Fundación Fo-
tomuseo Museo Nacional de la Fotografía. 

Artículo 3°. A partir de la vigencia de la pre-
sente ley, la Administración Nacional y la del 
Distrito Capital en cumplimiento y de confor-
midad con los artículos 288, 334, 339 y 341 de 
la Constitución Política podrán asignar las apro-
piaciones requeridas en sus respectivos presu-

-
trucción, dotación, mantenimiento y ejecución 
de las siguientes obras: 

a) Construcción, adecuación y dotación de una 
sede para la Fundación Fotomuseo Museo Nacio-

-
-

Bodega para albergar los módulos del Fotomuseo 
-

vas de la fundación; 
b) Organización de las actividades denomina-

-
siciones itinerantes nacionales e internacionales, 

Fundación Fotomuseo Museo Nacional de la Fo-
tografía. 

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas den-
tro del presupuesto General de la Nación y Esta-
tuto Orgánico del Presupuesto del Distrito Capi-
tal deberán ser sustentadas para su ejecución con 
programas y proyectos de inversión, en todo caso, 
de los recursos destinados por la presente ley se 

funcionamiento y administración, el 90% restante 
se invertirá en las actividades descritas en los lite-
rales a) y b) de la presente ley. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
256 DE 2013 SENADO, 146 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se regula la Agencia  

Bogotá, D. C., junio de 2014 
Doctor 
JUAN MANUEL GALÁN 
Presidente 
Comisión Primera 
Senado de la República 
Bogotá, D. C.
Respetado señor Presidente: 
De conformidad con el encargo que me fue en-

comendado por la Mesa Directiva de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente del Senado de 
la República me permito rendir informe de ponen-
cia para segundo debate al Proyecto de ley núme-
ro 256 de 2013 Senado, 146 de 2012 Cámara, por 

 en los siguientes términos: 
I. Contexto del proyecto 

Origen: Gubernamental. 
Autor: Ministro de Comercio, Industria y Turis-

mo, doctor Sergio Díaz-Granados Guida. 
Publicación del proyecto:  

número 640 del 25 de septiembre de 2012. 
II. Objeto del proyecto 

El presente proyecto de ley tiene como objeto 
regular el ámbito de aplicación, la naturaleza y la 
forma de terminación de la Agencia Comercial de 
Bienes, el cual está reglamentado hoy por el Códi-
go de Comercio en su Capítulo V. 

Este proyecto se presenta en el marco de los 
compromisos adquiridos por Colombia para la im-
plementación del TLC con Estados Unidos. 

III. Consideraciones 
Como resultado del proceso de negociación del 

Acuerdo de Promoción Comercial entre Colom-
bia y los Estados Unidos de América (en adelante 

-
trato de Agencia Comercial Colombiana en mate-

seis meses siguientes a la entrada en vigor, esto es, 
al 15 de noviembre de 2012.

las siguientes: 
i) Eliminar la cesantía comercial que hoy es 

obligatoria en el contrato de agencia comercial y 
que consiste en pagar una doceava parte de lo de-
vengado por el agente por concepto de comisiones 

-
pedición de la ley; 

-
tir varios agentes en un mismo territorio para con-

de la ley1. 
1 Deluque Zuleta Alfredo, informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 146 de 2012 Cámara Ga-
 número 819 del 20 de noviembre 2012. 

IV. Principales cambios aprobados propuestos 
por el ponente y por la Comisión Primera del 
Senado frente al texto aprobado por la Cámara 

de Representantes
a) INCLUSIÓN DE LAS AGENCIAS CO-

MERCIALES DE BIENES 
El proyecto aprobado por la honorable Cámara 

de Representantes no contemplaba la aplicación de 
éste para las agencias comerciales de hecho, y se 
centraba solo en las agencias establecidas median-
te contrato escrito. Paralelamente, es importante 
resaltar que el artículo 1331 del Código de Comer-
cio2 establece que para estas se aplica el mismo 
régimen que para los contratos de agencia, razón 
por la cual, hablar solo de agencias establecidas 
mediante contrato escrito en la norma dejaría en 
un limbo jurídico a las agencias de hecho. 

haber recibido un encargo para la conquista de 
un mercado de determinados productos o marcas, 
emprende autónomamente la tarea de promo-

-

agencia de hecho que el actual Código de Comer-
cio consagra, busca prevenir posibles abusos por 
parte del Empresario para evitar las implicacio-
nes económicas que se derivan de un contrato es-
crito y más aún, las prestaciones consagradas en 
el artículo 1324, es decir, la protección de quien 
desde el punto de vista real hubiere acreditado un 
producto o una marca. Es así como el reconoci-

acuerdo contractual3. 
De este modo, la Comisión aprobó la inclusión de 

b) APLICACIÓN EN EL TIEMPO 
La Comisión Primera del Senado aprobó eliminar 

la disposición que limitaba la aplicación de esta nor-
ma a los artículos 174 y 385 de la Ley 153 de 1887, 
dado que esto implicaba efectos retroactivos en su 
aplicación puesto que afecta a las agencias comercia-
les que se establecieron antes de la entrada en vigen-
cia del presente proyecto y que pactaron condiciones 
comerciales y contractuales en el marco de una nor-
matividad vigente; permitir esta aplicación retroacti-
va cambia dichas condiciones ya pactadas y en con-
secuencia se vulnerarían sus derechos adquiridos. 
2 Código de Comercio, artículo 1331. Aplicación de Nor-

matividad a la Agencia de Hecho. A la agencia de hecho 
se le aplicarán las normas del presente Capítulo. 

3 Velasco Chaves Luis Fernando, informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 256 de 
2013 Senado, 146 de 2012 Cámara, por medio de la cual 
se regula la agencia comercial de bienes, 

 número 900 del 8 de noviembre de 2013.
4

derecho contra la ley nueva que las anule o cercene.
5 ARTÍCULO 38. En todo contrato se entenderán incorpo-

radas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. 
-

nientes al modo de reclamar en juicio los derechos que 
resultaren del contrato, y 2. Las que señalan penas para 
el caso de infracción de lo estipulado; la cual será cas-
tigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere co-
metido. 
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-
riores en la legislación, que cambien las prerroga-
tivas que otorgó el Código de Comercio en el de-
sarrollo de su actividad como agentes comerciales 
en el momento en que se instituyó el contrato o la 
agencia comercial de hecho. En particular, no pue-
den perder la retribución que trata el artículo 1324 
del Código de Comercio en casos de terminación 

que buscan retribuirle al agente todo lo que su acti-
vidad le representa económicamente al empresario. 

De la lectura del inciso 2° del 1324 se conclu-
ye la naturaleza retributiva del derecho adicional 
ahí contenido a favor del agente, toda vez que el 

-
zo, importancia y volumen de los negocios que el 

de acreditar la marca, la línea de productos o los 
servicios objeto de la agencia comercial6. 

En ese sentido Adriana Lucía Álvarez, sostiene 
que: 

no está llamada a resarcir ni a compensar los da-
ños causados al agente en virtud de la termina-

-

-

-

el daño sufrido por el agente por la terminación 

son elementos consagrados con el único propósito 

-
ductos o servicios objeto del contrato”7

En resumen la Comisión Primera del Senado 
-

legales para establecer las agencias comerciales 
de bienes que se establezcan hacia el futuro, sin 

Proposición
Por las anteriores consideraciones, me permito 

solicitar a la Plenaria del honorable Senado, dar 
segundo debate al Proyecto de ley número 256 de 
2013 Senado, 146 de 2012 Cámara, por medio de 

6  Ibíd. 
7  López Álvarez Adriana Lucía, el contrato de agencia co-

mercial y los cambios introducidos en la negociación del 
TLC entre Estados Unidos y los países Andinos, revist@ 
e-mercatoria volumen 10, número 1 (enero junio 2011), 

-

la cual se regula la agencia comercial de bienes 

Primera del Senado.

Atentamente,

De conformidad con el inciso segundo del artí-
culo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publi-
cación del presente informe. 

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN 
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE 
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 256 DE 2013 SENADO, 146 DE 

2012 CÁMARA
por medio de la cual se regula la agencia  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Las agencias 
comerciales de bienes originadas con posteriori-
dad a la vigencia de la presente ley estarán sujetas 
a las disposiciones aquí contenidas. 

En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dis-
puesto en el Código de Comercio en materia de agen-
da comercial. No obstante lo anterior, no serán apli-
cables a la agencia comercial de bienes los artículos 
1318, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio. 

Artículo 2°. . Para efectos de la pre-
sente ley, se entenderá que se trata de un contrato 
de agencia comercial de bienes cuando de la natu-
raleza del objeto determine que la actividad prin-

-
cación o distribución de bienes.

En todo caso, la agencia comercial cuyo objeto 
-

tribución de software se considerará como agencia 
comercial de bienes y se sujetará a las reglas esta-
blecidas en esta ley. 

Artículo 3°. Terminación de la agencia comer-
cial de bienes. La agencia comercial de bienes ter-
mina por las mismas causas del mandato y a este 
se aplicarán las reglas generales en materia de res-
ponsabilidad e indemnización de perjuicios. 
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Artículo 4°. Aplicación en el tiempo. Lo dis-
puesto en esta ley no será aplicable a las agencias 

-
gencia, así no hubieren terminado aún. 

Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias. 

En los anteriores términos fue aprobado el 
Proyecto de ley número 256 de 2013 Senado, 
146 de 2012 Cámara, -

, como cons-
ta en la sesión del día 3 de junio de 2014, Acta 
número 41.
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