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PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se establece un alivio de 
cartera para pequeños y medianos productores 
agropecuarios, se adoptan tasas de interés y se 

determinan garantías crediticias.

Referencia:

por medio de la cual 
se establece un alivio de cartera para pequeños y 
medianos productores agropecuarios, se adoptan 
tasas de interés y se determinan garantías crediti-
cias por medio de la cual se establece un alivio de 

cartera para pequeños y medianos productores 
agropecuarios, se adoptan tasas de interés y se 

determinan garantías crediticias.

 De la compra de cartera y alivio 
a las deudas de pequeños y medianos productores 
del sector agropecuario.



De los créditos de fomento al pe-
queño y mediano productor.

Del aval a los créditos de fomen-
to al pequeño y mediano productor agropecuario.

De la eliminación de base de da-
tos a deudores morosos.

Vigencia y Derogatorias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

.
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Cartera objeto de compra.

Condiciones de compra de la car-
tera
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Ampliación de situaciones de cri-
sis objeto del FONSA.

Ampliación de las funciones del 
Fonsa.



Directiva del Fonsa sobre recuperación de carte-
ra.

Ernesto 
Macías Tovar.

Gregorio Eljach Pacheco.
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por me-
dio de la cual se establece un alivio de cartera 
para pequeños y medianos productores agrope-
cuarios, se adoptan tasas de interés y se deter-
minan garantías crediticias, 

Er-
nesto Macías Tóvar

Gregorio Eljach Pacheco. 

Gaceta del Congreso.

Mauricio Lizcano Arango.

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 29 DE 2016 
 SENADO

por medio de la cual se crea el Fondo  
de Estabilización del Café.

Referencia:

por medio de la cual se crea el Fondo de Estabi-

lización del Café

por medio de la cual se crea el Fondo  
de Estabilización del Café.

Fondo de Estabilización del 
Café

Mecanismos de Estabilización



Administración del Fondo de Es-
tabilización del Café

Los recursos del Fondo de Estabi-
lización del Café

El Comité Directivo del Fondo de 
Estabilización del Café, estará conformado por

Funciones del Comité Directivo
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Reserva para la Estabilización

Medidas Administrativas

Control Fiscal

Vigencia y Derogatorias

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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por la cual 

dictan otras disposiciones
“Esta propuesta permitirá abrir el espacio 

-

á

mente sana las apropiaciones adicionales reque-
ridas, considerando la urgencia de dar solución 

condiciones de vida de la población campesina, 
-

miento de las metas previstas en la Ley 1473 de 
-

no nacional Central […]
También ha sido enfático el Ministro Cárdenas 

por ningún motivo se transformará en una refor-
ma tributaria mediante la introducción de nuevas 
disposiciones. El propósito del proyecto de ley 

gastos de inversión social presupuestados en be-

campesinas. De acuerdo con el Ministro, el único 
objetivo de aplazar durante un año el impuesto a 
las transacciones bancarias es recaudar los recur-
sos necesarios para apoyar el agro y a la familia 
campesina, y la forma de hacerlo no es subiendo 
los impuestos, sino manteniendo el estado del ac-
tual 4x1.000, durante un año más de lo previsto 
inicialmente […]”.

“Como se recordará, desde hace varios años se 
ha buscado desmontar el GMF, sin embargo, di-
ferentes hechos y circunstancias lo han impedido. 
Algunos relacionados con calamidades públicas y 
desastres ambientales y otros, como la más recien-
te crisis del sector agropecuario. La situación del 
sector y la atención de la situación de pobreza y 
desempleo de las familias campesinas hizo nece-
sario mantener la tarifa del Gravamen en cuatro 
por mil, de manera que dos puntos pudieran desti-
narse totalmente al presupuesto del sector agrope-
cuario. Hoy por hoy, dada la situación del sector 
no es factible reducir su presupuesto, el cual, entre 
2013 y 2014, pasó de $2 billones a $5 billones”.
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VIGENCIA
FISCAL FINANCIEROS

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL 
PROYECTO DE LEY

Intervención del Estado



Procedimiento para las operacio-
nes de los Fondos de Estabilización de precios de 
productos agropecuarios y pesqueros

.
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Ernes-
to Macías Tovar Rubén 
Darío Molano.

Gregorio Eljach Pacheco.

por medio de la cual se crea 



el Fondo de Estabilización del Café,

Ernesto Macías Tovar
Rubén Darío Molano

Gregorio Eljach Pacheco. 

Gaceta del Congreso.

Mauricio Lizcano Arango.

Gregorio Eljach Pacheco.
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