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El Tema
El fomento agropecuario es una de las preocupaciones permanentes
de la empresa privad.a y del sector público.
Al través de to:dw los tiempos siempre se ha esperado' la máxima
cooperación del campo para el fortaJ,.e!cimiento de la economía de los
países y para el bienestar de sus habitantes. Pero el campo, o n~ejor
dicho, sus mOlTadQres, nunca han gozado de las preeminencias que dep(Na
el progreso geneTa!l, especialment e en los países del continent'e d.e Colón.
Sobre el campo pesan no solo los .e/ectos de un trabajo contínuo y
agotador, sino las consecuencias de políticas de otro orden, como las
del crecimiento urbrzno y la industrialización alrededor de las ciudades.
La idM de que la industria de las urb es produce más rápidamente el
crecimiento y el mejoramiento del nivel de vida ha hecho que se concentren más esfuerzos ,e¡n obras de complementación y se deterioren los
manejos relacionados con las áreas rurales.
N o padría deciJ.rse que los emprescrrios del sector agrícoép, eS1tán
exenlOS de culpa en un análisis detenido de lo qu,e ocurr,e entre los
surcos y entre siembra y siembra. El sistema d.e finan ciación p:ara la
agricultura y la ganooería no ha dejado de registrar desviaciones Pamentables y la falta de técnica ha hecho sucumbir otros ingentes esfuerzos
humanos.
Para contener la despoblación del campo y para acrecentar el producto de lla tierra, hm sido menester concebir sistemas de asistencia
técnica y de financiación, así como de seguridad para los que trabajan
en. medio de los imponderables del trópico. Los estudios para ofrecerle
alivio at cultiV(:tdO'r que no cdcanza el éxito con la cosecha, aún demoran
en las m e·n tes y las manos de los expertos.
No obstmnte, se busca con ahinco que el campo ofrezca más a la
creciente población colombiana. Esb{J,nws en presencia de una nueva
gestión. Cómo ,es y que se espera de ella, lo dicen los especialistas que
han aceptado la invitación para analizar la Ley 5~ y sus Wecretos
reglamentarios.

•

El crédito para el
fomento ganadero
POR

ERNESTO

PEÑA

QUIÑONES

La Ley Sa. de 1.973
ANTECEDENTES
Como antecedentes de la Ley 5~ de 1973 cuyo significado no es otro
que la irrigación del crédito para el fomento agropecuario, podemos
establecer como fundalnentales los siguientes: la Ley 26 de 1959 que
aglutinó todas las disposiciones referentes a los fondos ganaderos, fortaleció el Banco Ganadero, estableció la intervención obligatoria de la
banca privada y dió incentivos fiscales a las personas dedicadas a las
actividades materia del fomento; el Fondo Financiero Agrario; los bancos oficiales del fomento agropecuario que son: La Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, el Banco Cafetero y el Banco Ganadero;
los almacenes generales de Depósito que tienen una función principal
de depósito y mercadeo agrícola; las corporaciones financieras con su
función de fomento de la industria agrícola y, las instituciones jurídicas
de garantía tales como la prenda agraria que permite al deudor el obtener crédito garantizado con cosechas futuras o sobre ganado, sin desprenderse del bien dado en garantía. De estos nos referimos específicamente a la Ley 26 de 1959 y al Fondo Financiero Agropecuario que
contienen los mecanismos más similares a los de la Ley 5~ de 1973.
l.

Ley 26 de 1959

Trata de los Fondos Ganaderos, el Banco Ganadero, de los créditos
de la banca privada para la agricultura y la ganadería y de los incentivos fiscales para los agricultores y ganaderos.
En el capítulo referente a los fondos ganaderos, continúa la tónica
de la legislación anterior, de ser instituciones de economía mixta cuyo
objetivo único es fomentar la industria pecuaria, constituídos bajo la
forma de sociedades anónimas y sometidos a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Autoriza expresamente los contratos de ganado
en participación, establece un porcentaje alto de sus recursos para
destinarlo a la cría y levante de ganado (70 %), continúa con el sistema
9
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de suscripción forzosa en cuanto a las utilidades que le pertenecen a
los entes públicos y respecto a los particulares les deja la disyuntiva
de pagar parte del impuesto a la ganadería en compra de acciones del
respectivo fondo. Prevee la posibilidad de que los fondos ganaderos
acudan a los grupos de crédito del Banco de la República, establece
también la suscripción forzosa de acciones de los fondos en cuantía del
5% del valor de los contratos de ganado en participación; y crea una
junta que llama de "Vigilancia de los Fondos Ganaderos" que más que
todo es un instrumento gremial con funciones de coordinación de tales
entidades.
En síntesis, en los 17 primeros artículos de la Ley 26 de 1959,
derogados expresamente por la Ley 5~ de 1973, se aglutinan una serie
de preceptos contenidos en toda la legislación anterior, que vienen
desde la creación del Banco Agrícola Hipotecario y desde el Fondo N acional de la Ganadería, ambos absorbidos por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, los cuales establecían fundamentalmente a los
fondos ganaderos una función de crédito en especie para el ganadero
(contratos de ganado en participación) surtida principalmente con los
cupos de crédito del Banco de la República; la intervención de las instituciones del sector público y privado respecto a aquel con aportes departamentales y municipales y obligatorio tanto para estas entidades
como para los particulares, pero mantenía, una paridad en cuanto a
la representación en la Junta Directiva y les daba una función de
auxiliar en la asistencia técnica de la ganadería.
Por tanto, podemos afirmar desde entonces, que estas instituciones
nacieron y son auxiliares de crédito para el fomento pecuario. Por la
primera de estas funciones necesariamente se justifica la vigilancia y
control por parte de la Superintendencia Bancaria y por la segunda se
explica claramente la importante intervención que en ella tiene que
tener el Ministerio de Agricultura.
En la norma citada se clasifica la naturaleza jurídica del Banco
Ganadero y en ella, el legislador adelantándose 9 años, acoge la terminología de economía mixta (artículo 18) hoy tan en uso en razón de la
Reforma Administrativa de 1968. Dota a estas instituciones de un capital más o menos acorde con las necesidades de la institución, da algunas normas referentes a su propia organización, le establece determinadas funciones obligatorias y límites crediticios y le fija la obligación de mantener un departamento de asistencia técnica que auxilia
a los beneficiarios de los créditos. De estas disposiciones quedaron vigentes solamente los artículos 18, 19, 27, 28 Y 29, las demás las derogó
la Ley 5~.
En cuanto a los créditos de la banca privada se establece por primera vez en el país una intervención obligatoria de los bancos comerciales y particulares en el crédito dirigido al fomento agropecuario.
10
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Antes de la Ley 26 de 1959 existía esa intervención pero no en
términos obligatorios ni en proporciones tan altas. Desde el nacimiento
del Banco Agrícola Hipotecario (Ley 68 de 1924) y del Fondo Nacional
de la Ganadería (Decreto-Ley 690 de 1939) se preveen la intervención
de los particulares y bancos comerciales en el sector agropecuario a
través de los cupos de crédito y compra de valores pero desde ese entonces y hasta la Ley 26 de 1959, el legislador en toda esa gran cantidad
de disposiciones que regulan el crédito agropecuario, había previsto que
este fuere encauzado casi exclusivamente a través de instituciones oficiales de fomento, tales como las antes citada.s,
citadqs, Caja de Crédito Agrario,
Banco Cafetero, Banco Ganadero y Fondos Ganaderos; por esto, antes
de la Ley la intervención del sector privado y de la banca comercial
era de muy pequeñas proporciones y más que todo voluntaria.
El artículo 30 de la Ley 26 de 1959 dió un vuelco total al sistema,
por cuanto con él se inicia una intervención obligatoria de la banca
comercial en un porcentaje más o menos importante (15 % de sus depósitos a la vista y a término).
A raíz de esta disposición,
disposición, es innegable que el crédito dirigido al
fomento agropecuario dejó de ser una función exclusiva de instrumentos estatales para convertirlo en obra obligatoria también de los bancos
particulares.
En la norma en comento se establecían a manera de ejemplo una
serie de plazos de las operaciones de crédito, de conformidad con la
naturaleza del cultivo o actividad pecuaria financiable, tendiente como
es obvio, a permitirle al agricultor y al ganadero surtirse del crédito
en la medida y plazos de tiempo necesarios de conformidad con el ciclo
natural de la actividad a que se dedicaba.

Los créditos otorgados por los bancos comerciales podían ser redescontados a una tasa inferior al tipo ordinario de redescuento y se
les dotó de una serie de incentivos no solamente financieros sino
jurídicos.
Críticas a la Ley 26 de 1959
Desafortunadamente esta medida para el fomento del sector agropecuario no cumplió a cabalidad la función que le estaba señalada, muy
probablemente por falta de madurez de las entidades llamadas a contribuir y por los vacíos y equivocaciones contenidas en el mismo. En
efecto, es de todos conocido que los préstamos de la Ley 26 de 1959 se
otorgaron por los intermediarios financieros a finalidades diferentes de
las permitidas en ella.

a

En algunas ocasiones, los buenos clientes del B"a nco o a los amigos
del Gerente, se les facilitaba aunque no tenían nada que ver con el
sector agropecuario, crédito de Ley 26. Este abuso se presentó por
cuanto en la Ley ni en su reglamentario se establecieron sistemas efec11
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tivos de control de inversiones y porque los plazos de los préstamos no
tenían en cuenta el ciclo de producción del producto financiable, presentándose el caso de que para ganadería se podía prestar a tres meses
y para algunos productos agropecuarios cuyo ciclo era de 4 a 5 meses,
las normas permitían plazos de 3 a 5 años.
II.

Fondo Financiero Agrario

Otro antecedente de la Ley 5~ y uno de los principales recursos del
Fondo previstos en ella fué el Fondo Financiero Agrario creado por la
Junta Monetaria en desarrollo de las facultades que le confirió el literal
f) del arto 6Q del Decreto 2206 de 1963.
Este Fondo nace y se incrementa a través del sistema de emisión
de bonos (Resolución 23 de 1966 de la Junta Mqnetaria) en cuantía
inicial de $ 150 millones y alcanzó para el segundo semestre del año
pasado una suma de $ 1.162 millones incluídos en ella la participación
de los intermediarios financieros.
Tuvo por finalidad exclusiva fomentar los programas de crédito
agrario, dirigido o supervisado, adelantados por los bancos y corporaciones financieras pero previamente aprobados por la misma Junta
l\10netaria. Su administración correspondía al Banco de la República
quien además de las labores propias de emisión y recaudación de títulos
debía acordar con las entidades financieras los plazos y demás condiciones para la entrega e inversión de los Fondos y debía también vigilar el desarrollo de los programas de crédito respectivo o control de
inversiones.
Los préstamos otorgados a través de estos programas de crédito a
los agricultores no eran financiados por el F ondo pues en ellos participaban en determinados porcentajes fijados por la Junta Monetaria el
respectivo intermediario financiero. Por tanto, para ser atractiva la
intervención de estas instituciones se les permitió la inversión de parte
del encaje en bonos de fomento agrario, o en préstamos con destino al
sector agropecuario o el valor de algunos de estos créditos se les computaba como encaje.
Así mismo, se fijaron determinadas sanciones para aquellos intermediarios financieros que en alguna forma desvirtuaran el objetivo de
fomento buscado a través del crédito.
En síntesis, la Junta Monetaria por intermedio de no menos de 30
Resoluciones que van desde la 23 de 1966 a la 27 de 1973, consciente de
la necesidad de fomentar la producción agraria y tal vez en vista de la
deficiente labor que cumplió la Ley 26 de 1959 estableció un nuevo mecanismo crediticio para impulsar la produccion agrícola. Este mecanism.o consistía en obligar a los bancos a adquirir bonos agrarios, papeles
que a su vez eran atractivos porque suplían obligaciones monetarias
de otra índole dotando al Fondo de recursos suficientes para irrigar cré12
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dito a través de los mismos intermediarios financieros, a los agricultores,
siempre y cuando los programas de crédito se sujetaban a las exigencias
de la misma Junta, la cual asignó al Banco de la República las funciones
de manejo, administración
administ ración y disposición de esos dineros y el control de
los programas.
Este antecedente es muy importante por cuanto más adelante,
cuando analicemos las distintas disposiciones de la Ley 5~ vamos a encontrar en ella que el legislador extractó del Fondo Financiero Agrario
muchos de los sistemas en los cuales monta el Fondo Financiero
Agropecuario.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Fondo Financiero
Agrario sí constituyó un mecanismo efectivo de fomento de la producción agraria. Además no se le puede asignar a este mecanismo ninguna
de las observaciones que se le hicieron a la Ley 26 de 1959, pues en la
parte crediticia y bancaria sí fué técnico y en lo referente a la actividad
materia del crédito se prestó una verdadera asistencia técnica y, además
el Banco de la República adelantó un extricto control de inversiones.
5~ de 1973
Ley 5'

Al analizar la preceptiva en comento podemos distinguir en ella
tan de instituciones y
siete apartes o capítulos bien definidos que tr
trqtan
odos a lograr un mejoramecanismos totalmente diferentes tendientes ttodos
miento de la producción agropecuaria.
Estos son:
l.

Fondo Financiero Agropecuario: Está previsto
previst o en los artículos
2 a 12, 14 a 18 y 22 a 25 de la Ley y desarrollados en los
primeros 49 artículos del Decret o Reglamentario
Reglamen tario número 1562
de 1973.

rr.
II.

El Consejo Asesor de la Política Agropecuaria, previsto en
en los parágrafos 29 y 49 del artículo 12 y en el artículo 13
de la Ley 5~ desarrollados en los artículos 50 a 53 del Decreto
Reglamentario antes citado.

In.
lII.

El Fondo de Asistencia Técnica a los pequeños agricultores y
ganaderos, previsto en los artículos 19 a 21 de la Ley 5~ y
desarrollados en los artículos 54 a 57 del Decreto Reglamentario.
La Asistencia Técnica y el control de inversiones de los créditos del Fondo Financiero Agropecuario previstos en los
parágrafos 1, 3 y 4 del artículo 12 de la Ley y desarrollados
en los artículos 94 a 104 del Decreto 1562.
El Banco Ganadero cuya función crediticia la fija el artículo
44 de la Ley y se reglamenta en los artículos 58 y 59 del
Decreto 1562.

IV.

V.
V.
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VI .

Los Fondos Ganaderos previstos en los artículos 26 a 43 de
la Ley 5liL , reglamentados en los artículos 60 a 93 d el
Decreto, y,

VII . Los incentivos tributarios de que nos hablan los artículos 45
a 49 de la Ley y se reglamentan en los artículos 105 a 113
del Decreto.
Además de estos siete apartes, es necesario recalcar sobre el contenido del artículo 1<'> de la Ley, en el cual se fijan como obj etivos
propios de la norma tres puntos que de acuerdo con la misma Ley están
acordes con los preceptos consagrados en la Constitución Nacional
y en la legislación agraria.
Estos objetivos son:
a)

Capitalizar el sect or agropecuario para incrementar la producción, fortalecer la economía y solucionar la falta de alimentos.

b)

Orientar la política agropecuaria para aprovechar al maXlmo
la tierra, aumentar el producto interno, la equitativa redistribución del ingreso, y

c)

Propender por la utilización racional del campesino o productor
agrícola.

Creemos que los preceptos con :.:;~.i.tuciona les a que hace referencia
este artículo son los mismos que prevee los supuestos contemplados en
el artículo 32 de la Constitución y las establecidas en los numerales 4
y 20 del artículo 76 de la Carta.
Por tanto, consideramos que tales objetivos se pueden reducir al
aumento (fe la producción agrícola para lograr un pleno empleo de los
recursos naturales y humanos y una justa política de ingresos y salarios
que permita la equitativa distribución del ingreso.
Fijados los objetivos es importante tener en cuenta este artículo
para la correcta aplicación de todas las disposiciones de la Ley 5liL y de
su Decreto Reglamentario por cuanto por mandato expreso del parágrafo del mismo artículo, ella deberá aplicarse e interpretarse de conformidad con los fines determinados en el mismo.
Lo que se traduce en que la Ley 5liL desecha el orden de los sistemas
de interpretación establecido en los artículos 27 a 32 del Código Civil
para acogerse exclusivamente al método ontológico, es decir a la
finalidad contemplada por h normal.
Esta es la única conclusión que puede sacarse de la lectura del parágrafo del arto 1<'> , cuando indica que las atribuciones y funciones fijadas por la Ley deberán "ejercerse con criterios selectivos que aseguren
la obtención de los objetivos determinados en este artículo".
'4

PE~A QUmONES
QUIÑ'ONES
ERNESTO PE"ÑA

Este parágrafo está prácticamente repetido en el artículo 1Q del
Decreto 1562 de 1973 y justifica plenamente la exigencia y prohibición
del parágrafo de dicho artículo, cuando establece que en el otorgamiento
de los créditos del Fondo Financiero Agropecuario sólo se debe tener
en cuenta la conveniencia y rentabilidad del proyecto presentado, con
miras a estimular la actividad agropecuaria y por tanto, no tendrán
limitación en su cuantía y los Bancos y demás intermediarios financieros
deberán abstenerse de condicionarlos a prácticas tales como el promedio
de depósitos, etc.
l.

Fondo Financiero Agropecuario

De las siete instituciones o mecanismos que creó la Ley 5;:.t.,
5~, éste es
el más sobresaliente por cuanto, a través de él se vinculan las entidades
particulares más importantes del país y con sus recursos se cubre casi
la totalidad del crédito necesario para el desarrollo de la ganadería y
la agricultura.
Por esta razón, nos detendremos más en el estudio y presentación
de este mecanismo, analizando sus recursos y forma de operación,
indicando quiénes pueden acudir a él, cómo se puede obtener el crédito,
cuáles son los requisitos del mismo y sus cauciones y cuál es la intervención del Estado y de los particulares en sus operaciones.
a)
a)..

Recursos y Operaciones del Fondo

Con este Fondo el legislador cambió sustancialmente el sistema
previsto en la Ley 26 de 1959 para obligar a los intermediarios financieros particulares a intervenir en el fomento del sector agropecuario.
En la Ley 26 se les estableció una
prestar
u na obligación de prest
ar un 15%
de sus depósitos a la vista y a término en préstamos para el sector
agropecuario. En la Ley 5;:.t.
5 ~ se acoge el sistema del Fondo Financiero
Agrario de emisión de bonos para dotar de ingresos al Fondo. Se establece así la obligación perentoria para todos los bancos de suscribir
títulos de la Clase A del Fondo Financiero Agropecuario en una porción
25 % de las colocaciones, de conformidad
que puede ir desde el 15 % al 25%
con la calificación que la Junta Monetaria debe hacer a lo que se entiende por colocaciones para estos efectos.
Este sistema que ha sido criticado y no muy bien recibido por parte
de los banqueros es, en nuestro criterio, benéfico por cuanto le da una
gran elasticidad a la autoridad monetaria del país para aumentar o
disminuir los recursos del Fondo Financiero Agropecuario provenientes
de la suscripción de títulos, pues además de poder variar el porcentaje
del 15% hasta el 25 %, puede incluir o excluir de la definición de cologra~ importancia por razón de su cuantía.
caciones algunos renglones de gra:r:
Además de los ingresos provenientes de la suscripción de los títulos
de la Clase A, en los cuales de paso sea dicho , el Decreto 1562 clarificó
15
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la obligación a cargo del Banco Popular de suscribir tales títulos, existe
la suscripción de los títulos de la Clase B que de acuerdo con la Ley
corresponden a las entidades descentralizadas que determine periódicamente el Gobierno Nacional y las que de acuerdo con el Reglamentario, se limitan a las vinculadas al Ministerio de Agricultura que no
tienen el carácter de establecimientos de crédito, pero a la vez se les
establece una cuantía no inferior al 30 % del saldo promedio de sus
depósitos bancarios a la vista y a término y se les permite que estas
inversiones sean sustitutivas de la inversión de bonos de desarrollo
económico de que trata el Decreto 160 de 1972.
Además del producto de los títulos de la Clase A y B, el Fondo
Financiero Agropecuario goza de los siguientes recursos:
1)

Los dineros del Fondo Financiero Agrario por cuanto éste fué
incorporado en aquel, por lo tanto, en la medida que se vayan
pagando los créditos del Fondo Financiero Agrario se aumentan
las disponibilidades del Fondo Financiero Agropecuario en la
proporción respectiva.

2)

Los empréstitos internos o externos destinados a aumentar las
disponibilidades del Fondo.

3)

Las utilidades que genere el Fondo.

4)

Cupo adicional o extraordinario de redescu ento que debe abrir
el Banco de la República para las operaciones de crédito del
Fondo Financiero Agropecuario.

Este cupo adicional de redescuento es una especie de recurso supletivo o complementario a los recursos provenient es, por la emisión y
compra de los títulos Clases A y B .
El Banco de la República interviene como administrador del Fondo
Financiero Agropecuario. Para este último fin, de conformidad con la
autorización expresa de la Ley 5~, artículo 9Q, celebró un contrato de
fideicomizo con el Gobierno Nacional, en el cual se fijan las funciones
propias de la administración del Fondo entre las cuales necesariamente
están la emisión de los Títulos A y B previstas como obligación expresa
en la Ley y en el Decreto. Una vez constituído el Fondo con tales recursos la Ley supone que los intermediarios financieros que cumplan
con prefijados requisitos, pueden acudir a los recursos del Fondo para
descontar de acuerdo con los márgenes fij ados por la Junt a Monetaria
las obligaciones que otorguen para el fomento agropecuario.
h)

Quiénes y cómo se puede acudir al Fondo
Los intermediarios financieros que pueden acudir al Fondo son:
19 Los Bancos que están obligados a la suscripción de títulos.

29 La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
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3<> El Banco Ganadero, mientras cumpla con la obligación establecida en el artículo 44 de la Ley y desarrollada en los artículos
58 y 59 del Decreto Reglamentario.
4<> El Banco Cafetero, siempre y cuando de cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 2<> del artículo 5<> de la Ley y en el
artículo 9<> del Decreto 1562.
5<> Los Fondos Ganaderos que se sometan a la Ley 5:¡t de 1973.
6<> Las Cooperativas de Producción Agropecuaria. Estas a través
de tasas de interés y redescuentos más favorables para los demás beneficiarios de los créditos.
7<> Las Corporaciones Financieras que tengan por objeto principal
el fomento agropecuario. Al respecto es necesario anotar que
tanto la Ley como el Reglamentario hablan de otras instituciones financieras que tengan por objeto el fomento del sector
agropecuario. A pesar de esa imprecisión de la Ley consideramos
que se refiere el legislador exclusivamente a las Corporaciones
Financieras y que la definición de la Junta Monetaria era para
establecer cuáles de ellas en razón de sus operaciones tienen
por objeto principal el fomento agropecuario.
Para poder acudir al crédito del Fondo Financiero Agropecuario se
requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1)

Que el intermediario financiero esté al día en el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la Ley 5:¡t y su reglamentario.

2)

Que los préstamos se hayan otorgado con sujeción a los programas y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura.

3)

Que la operación de redescuento se haga de conformidad con
lo dispuesto en la misma Ley.

4)

Que se ejerza una efectiva asistencia técnica y un correcto
control de inversiones.

5)

Cultivos de subsistencia (art. 16 de la Ley 5:¡t), cuando
exijan.

a~í

se

Estos son los requisitos que podríamos denominar generales en
cuanto a las operaciones de crédito que se efectúan con cargo al Fondo
Financiero Agropecuario. No obstante existen otros de carácter especial
según la naturaleza de cada crédito, que son los relativos a sus condiciones propias, es decir, que para financiar determinadas actividades se
debe cumplir necesariamente con un plazo, interés y forma de pagos
determinados por la Junta Monetaria.
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El artículo 69 de la Ley 5~ divide el crédito en corto, mediano y
largo plazo y en el parágrafo 29 del artículo 10 define que se entiende
por cada una de estas modalidades, en varios artículos de la ley, como
el 14, parágrafo 1Q, del artículo 15 y en los artículos 18, 19 Y 30 del
Decreto 1562 de 1973 se relacionan a manera de ejemplo determinadas
actividades, las cuales sólo pueden ser financiables en una de estas
modalidades.
Es evidente que el criterio acogido por el legislador y que tiene
que tener en cuenta la Junta Monetaria para establecer el plazo de las
actividades financiables, es precisamente el ciclo vegetativo de producción o de crecimiento del producto que se quiere fomentar con el crédito. Pues si no es así, se incurriría en los mismos defectos de la Ley
26 de 1959, que permitían desviarlo hacia actividades totalmente ajenas
al sector agropecuario.
Lo que significa, que si trata de financiar la siembra de arroz, cuyo
ciclo vegetativo de producción incluyendo recolección, es de cuatro meses, el plazo para el pago del crédito no puede ser superior a dicho
término, y si se va a financiar un plan integral de lechería que requiere
una inversión cuantiosa de equipo e instalaciones en inmuebles, el pago
de dicho programa debe ser largo. La Junta Monetaria en varias .R esoluciones ha hecho uso de esta facultad y, para el pago de determinados
créditos según la actividad financiable, ha establecido plazos muertos
y la posibilidad de que el agricultor o ganadero obtengan una financiación o crédito por valor del 75 ~ de las cuotas de interés.
Las anteriores son las operaciones de crédito que podríamos llamar
corrientes, pero existen otras que la Ley llama de emergencia y que
están precisamente previstas en el parágrafo 19 del artículo 10 de la
Ley, y en el artículo 16 del Decreto 1562, las cuales suponen la pérdida o
disminución apreciable de la cosecha o ganado o del bien financiado Con
recursos del Fondo Financiero Agropecuario, provenientes de hechos
de la naturaleza irresistibles e imprevisibles.
Este crédito tendría un interés de seis puntos inferior al del inicialmente otorgado y sus plazos deberán ser mayores.
Esta clase de crédito podría dar lugar a una serie de abusos por
parte de personas poco escrupulosas que previendo un mal precio del
producto agropecuario, optan por descuidar el ganado o la sementera y
tratan de acogerse a un crédito a más largo plazo y con intereses más
bajos. Por esto el artículo 16 del Decreto 1562 habla de calamidades
provenientes de fuerza mayor o caso fortuito y establece una serie de
requisitos de verificación y control que permiten a la dirección del
Fondo y a la Superintendencia Bancaria calificar la idoneidad del
préstamo.
Las obligaciones están garantizadas con las cauciones que considere
del caso el intermediario financiero. Las más usuales son la 'prenda so18

ERNESTO prnA QUIÑONES

bre el producto o ganado y la Hipoteca generalmente constituída sobre
el inmueble asiento de la explotación agrícola o ganadera. Esta garantía, como es conocido de todos, tiene un trámite que por la misma naturaleza de las instituciones jurídicas que en ella intervienen es dispendioso, costoso y bastante largo.
El Gobierno Nacional consciente de esta situación, al expedir el
Reglamentario de la Ley 5:;1., previó como sistema facultativo, la posibilidad de constituir a favor de todos los intermediarios una hipoteca,
hasta por determinada suma para permitirles garantizar operaciones
ante cualquiera de estas instituciones sin necesidad de tener que constituirla y posteriormente cancelarla para volver a constituirla a favor
de otro intermediario. Con el fin de hacer posible este sistema, el Banco
de la República deberá actuar a nombre de todos los intermediarios,
tanto en la constitución como en la cancelación de la garantía y además
tendrá el encargo de registrar en cuentas especiales, de conformidad
con los informes que pasen los intermediarios, las distintas obligaciones
a cargo del usuario y a favor de ellos amparadas con la caución.
Desafortunadamente este mecanismo de garantía hasta el momento
no ha tenido aplicación práctica, por cuanto, es muy raro que existan
usuarios de cualquier clase de crédito que utilicen muchos intermediarios. En la realidad, sólo se presenta este caso en créditos de muchísima
cuantía en los cuales por razones de límites legales principalmente un
intermediario financiero no puede cubrir la totalidad del crédito, entonces, es necesario acudir a los pools bancarios en el cual se designa
un líder que cumple más o menos las funciones que el Decreto asignó
al Banco de la República.
En los demás casos, es decir, en créditos de cuantías normales el
usuario lo utiliza a través de un solo intermediario.
Otra de las innovaciones que traen las di~posiciones en comento,
es una especie de plazo de gracia de las operaciones por instalamentos
de 60 días para poder hacer exigible el saldo total de la obligación por
vencimiento de una cuota (art. 18 de la Ley 51,t y 32 del Decreto 1562).

e)

Intervención del Estado en el Fondo

El Estado interviene en el Fondo a través de la Junta Monetaria,
el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Bancaria y el Banco
de la República, de estas Instituciones la responsabilidad mayor la tiene
la Junta Monetaria, quien debe cumplir las siguientes funciones:
1)

Fijar las características de los títulos de la Clase A y B tales
como el monto, interés, plazo y amortización.

2)

Señalar el porcentaje del 15 al 25 % para determinar la cuantía
de la obligación que les corresponde suscribir a los bancos.
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3)

Definir qué se entiende por colocaciones para es'tablecer el
factor sobre el cual se toma el porcentaje anterior.

4)

Fijar el monto del cupo adicional de redescuento para las operaciones de crédito del Fondo Financiero Agropecllario, cuándo
los recursos provenientes de la suscripción de títulos no sean
suficientes.

5)

Determinar los reglamentos a que deben someterse las operaciones de redescuento y señalar cupos para cada entidad de
crédito.

6)

Definir qué se entiende por colocaciones agropecuarias para
poder establecer las obligaciones que le corresponden al Banco
Cafetero para que quede exonerado de la suscripcíón de títúlos.
Esta definición acaba de producirse en Resolueíón NQ 32 de 20
de Junio del año en curso.

7)

Definir cuáles instituciones bancarias o financieras tienen por
objeto principal el fomento agropecuario para permitirles el
acceso al Fondo.

8)

Estabiecer las condiciones que deben reunir los préstamos para
su redescuento.

9)

Fijar el margen de redescuento que no podrá ser inferior al
65% del valor total de la operación.

10)

Autorizar la conversión de créditos de Ley 26 en créditos de
Ley 5~.

11)

Distribuir los recursos del Fondo p ara las distintas actividades
agrícolas y pecuarias financiables, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la Ley y en el Decreto.

De estas 11 funciones específicas se concluye que:
La Junta Monetaria es la rectora del crédito agropecuario dirigido,
a ella le corresponde determinar los ingresos de que dispone el Fondo,
la forma en que lo distribuye y las distintas actividades o productos que
se deben fomentar. Es prácticamente la responsable del éxito o fracaso
de esta medida, por cuanto sus funciones son amplísimas y casi sin
limi taciones.
d)

Intervención de los particulares en el Fondo

La banca comercial no se limita a la suscripción de títulos y a la
colocación de crédito a los agricultores y ganaderos, pues tiénen otras
labores como la relativa a la asistencia técnica y control de inversiones
que los bancos, pueden prestarla directamente o a través de contratos
con agremiaciones de profesionales previamente calificados por el Ministerio de Agricultura y el control de inversiones.
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Por último, respecto a este punto, es importante resaltar una obligación .~special consagrada en el artículo 22 de la Ley 5~ según el cual,
establecidos en zonas r,urales
los bancos establec~dos
r.urales y en algunas ciudades deberán
,de los
otorgar en la región donde están ubicados por lo menos el 50 % .de
depósitos netos generados en dicha región, y, la obligación consecuencial
oill¡ent o , para las socieque establece el par~grafo
parágrafo de la preceptiva en eco~ento,
dades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del
Estado cuyas actividades económicas o de explotación de recursos naturales tengan una determinada región o zona rural, de mantener en los
bancos el porcentaje de fondos que fije el Gobierno Nacional.
Es incuestionable que el fin buscado por la di.sposición es bueno,
pues es precisamente irrigar el crédito en las regiones rurales y en las
pequeñas ciudades. N o obstante la forma como están establecidos los
medios en la Ley, es bastante criticable por cuanto lo que ocurre en la
mayoría de los casos, es que los banco~
bancos tienen
tien,en que qestinar
destinar sumas que
han sido captadas en los grandes centros industriales y comerciales para
mantener las agencias y sucursales de las zonas rurales y la totalidad
de los depósitos generados en ellas, úsualm.e nte no alcanzan a abarcar
ni siquiera el 20 % de las necesidades del crédito.
crédito.
Por otra parte, la obligación del parágrafo para las entidades descentralizadas, ,es
.es también bastante criticable por cuanto es inconsecuente
obligar a una empresa como por ejemplo Ecopetrol, cuyo centro principal de explotación es Barrancabermeja, a mantener un porcentaje en
bancos diferentes de sus necesidades en dicha ciudad, pues todos sabemos que esa empresa en Bogotá tiene que mover cuantiosas sumas de
dinero por razones de dirección de la entidad.
Felizmente el reglamentario en sus artículos 48 a 50 le dió un desarrollo lógico a la norma defin° en
endo
do claramente que se entiende por
depósitos netos de los bancos
bancos, y permitiendo la suspensión transitoria
de la medida por parte de la Superintendencia Bancaria, o del Ministerio de Hacienda según se trate
t rate de Bancos o entidades descentralizadas.
Para terminar
ternlinar la presentación del Fondo sólo nos falta referirnos
a que ha sido tildado
t ildado de inflacionario, por cuanto el último beneficiario
del dinero que entrega, en la actividad agropecuaria sería el vendedor
quien puede dedicar el dinero que recibe del comprador usuario del
crédito, a especul~r o a consumir en forma inmediata, en cambio, el
aumento de la producción requiere un lapso de tiempo y no se puede
garantizar su éxito,
éxit o, es decir, se amnenta el medio circulante en forma
automática y sin control y la producción no crece con igual rapidez.
crítica
Esta críti.
c a que puede ser cierta
c~erta no nos parece preocupante por
cuanto pa~a lograr cualquier ensanchamien~o de los medios productivos
es necesario dotarlos de los instrumentos propios.
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También se ha dicho que es una carga excesiva para las instituciones financieras quienes deben irrigar sus servicios, no sólo al sector
agropecuario del país, sino a todos los relacionados con la economía
nacional.
Como el campo es prácticamente el único futuro económico de estos
países, quienes no pueden competir con la industria ni el comercio de
los plenamente desarrollados, las cifras no son excesivas máxime si se
tiene en cuenta que a esta clase de créditos también pueden acudir los
productores de industrias relacionadas con el sector agropecuario.
II.

Consejo Asesor de Política Agropecuaria

En esta Institución que llama la Ley asesora tienen representación
prácticamente todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en la agricultura o la ganadería. Como hecho curioso tenemos que
anotar que la Ley 5lit y su reglamentario prácticamente no le fij aron
ninguna funcióll¡, por esto nos atrevemos a afirmar que este Consejo
Asesor, que entre otras, es un órgano del Ministerio de Agricultura,
carece de utilidad práctica y muy probablemente no podrá contribuir
en nada en el éxito o fracaso de la Ley 5lit. Las únicas funciones que le
establecen son el revisar previamente los programas que pueden ser objeto de financiación por parte del Fondo Financiero Agropecuario (Parágrafo 29 , artículo 12), consulta que no es obligatoria, y emitir concept o
previo favorable para que el Gobierno pueda modificar el porcentaje
fijado en la Ley para el pago de la asistencia técnica y el control de
inversiones.
III.

Fondo de Asistencia Técnica a los pequeños Agricultores y
Ganaderos

Tiene por finalidad costear el logro de mejores condiciones tecnológicas y económicas a los campesinos de pocos recursos. Se alimenta
del 15 % de las utilidades líquidas del Fondo Financiero Agropecuario,
je un punto de interés de los préstamos destinados al sector agrope~uario moderno y del producto de retención de dos puntos del CAT que
.se reconozca a las exportaciones del sector agropecuario. Este Fondo,
.:¡ue no es financiero, sino de auxilio técnico y económico para los campesinos, es administrado por el Instituto Colombiano Agropecuario
rCA, en donde parece ser, existen muy buenos profesionales de dicho
3ector.
Por esta razón, y teniendo en cuenta que el volumen de sus recursos
pueden ser bastante elevados, consideramos que esta institución de la
Ley puede cumplir importantes labores para lograr un completo aprovechamiento de minifundios y consecuencialmente un mejoramiento de
los pobres d~l campo.
22

ERNESTO PEÑA QU IÑONES

IV.

Asistencia Técnica y Control de Inversiones

N
Noo es otra cosa que el servicio de asesoría que se presta al beneficiario, por profesionales idóneos, tendientes a orientar la eficiente utilización de los fondos y de los recursos naturales y técnicos. El control
de inversiones es la supervisión de la utilización del crédito con el
objeto de garantizar su inversión en los programas contenidos en la
solicitud del crédito, base de su aprobación. Este control de inversi.ones
debe ser ejercido por el intermediario financiero, por el Banco de la
República a través de la dirección del Fondo y en algunas fases por la
Superintendencia Bancaria.

La Asistencia Técnica la pueden prestar directamente: la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Banco Ganadero, los Fondos
Ganaderos, los establecimientos bancarios sujetos a la inversión de
títulos en el Fondo, las Corporaciones Financieras cuyo objeto principal
es el fomento agropecuario , las cooperativas de producción agropecuaria
y las asociaciones u organizaciones gremiales de profesionales previamente autorizados para tal fin por el Ministerio de Agricultura.
preveee una serie
Para esta autorización, el Decreto Reglamentario preve
de requisitos tales como, el que los profesionales estén inscritos en el
1. C. A. y hayan asistido a cursos de capacitación en dicha Entidad.

El valor de estos servicios no podrá ser superior del 2%
2 % anual del
respectivo préstamo, pero este porcentaje puede ser modificado por el
Gobierno Nacional, previo concepto favorable del Consejo Asesor de
la Política Agropecuaria.
V.

El Banco Ganadero

La Ley 5<;1.
5~ en forma específica no trata del Banco Ganadero sino
en uno de sus artículos (44) en el cual prácticamente repite una obligación establecida en la Ley 26 de 1959 de dedicar gran parte de sus
servicios al sector agropecuario, pero mejora dicha ley, por cuanto en
ésta se establecían unos porcentajes específicos para las distintas entidades pecuarias y en cambio en la Ley 5<;
5 ~1. se le otorga al Ministro de
Agricultura, Presidente de la Junta Directiva del Banco, la determinación de los porcentajes máximos y mínimos que el Banco debe prestar para las distintas actividades pecuarias. Es decir en la Ley 5<;
5~1. se
establece una mayor elasticidad para que el Banco Ganadero . pueda
irrigar sus servicios de crédito de acuerdo con las diferentes necesidades
pecuarias del país.
país.
Estos préstamos que el Banco Ganadero debe otorgar con destino
a la actividad agropecuaria, no pueden ser en total, menores del 70 %
de su capacidad crediticia proveniente de sus recursos propios, los cuales están definidos en el reglamentario como todos aquellos de que disponga la entidad a excepción de los que por compromisos especiales
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acordados con entidades financieras internacionales tengan destinación
específica y los provenientes del Fondo Financiero Agropecuario. Por
tanto, el Banco sólo puede destinar para operaciones comerciales, como
máximo un 30% de su capacidad crediticia.
Por último, los créditos que otorgue el Banco Ganadero con recursos
propios deben sujetarse a las mismas condiciones en cuanto a plazos,
tipos de interés y períodos de gracia, fijados por la Junta Monetaria
para las operaciones del Fondo Financiero Agropecuario.
Con estas medidas la Ley 5~ tiende a ligar en una forma muy estrecha al Banco Ganadero que de paso sea dicho, sólo pertenece en una
pequeña proporción al estado colombiano, con el fomento agropecuario.
Es evidente que la finalidad buscada por la norma es buena, pero no
sabemos si con el tiempo el margen para las operaciones comerciales,
que son de mayor rendimiento, que el crédito de fomento, sea muy
pequeño y se coloque a esta institución en una franca situación de
desventaja frente a los demás bancos comerciales.
VI.

Fondos Ganaderos

Como afirmamos en los antecedentes de este trabajo, los fondos
ganaderos fueron creados hace mucho tien1po; tienen su origen en el
Fondo Nacional de la Ganadería creado por el Decreto Ley 690 de 1939,
y la Ley 5~ reunió gran parte de las normas contenidas en las disposiciones anteriores no sólo de la Ley 26 de 1959, con miras a dotarlos de
una especie de estatuto orgánico en el cual se prevee su naturaleza, su
forma de organización, su dirección y manejo, sus operaciones, sus
limitaciones y hasta incompatibilidades especiales para sus empleados.
En cuanto a su naturaleza, del artículo 26 d la L ey 5 ~ de 1973 se
concluye que son sociedades de economía mix ta del orden nacional y
que deben constituÍrse como sociedades anónimas.
Aunque el referido artículo no dice textualmente lo indicado, de
él necesariamente tiene que deducirse, pues expresa que los fondos ganaderos "Sociedades organizadas o que se organicen con participación
de la nación o de los departamentos y municipios" y, el artículo 89 del
Decreto 1050 de 1968, al definir las sociedades de economía mixta indica
que son organismos constituídos bajo la forma de sociedades comerciales
con aportes estatales y capital privado, que es precisamente lo que
ocurre. en los fondos ganaderos.
Además la norma afirma, que para tener derechos a los beneficios
que le otorga la ley, los fondos "deberán estar constituÍdos como soci~
dades anónimas del orden nacional". Este párrafo del artículo es anhtécnico si se atiende a su tenor literal por cuanto, en nuestra legislación
no existen sociedades anónimas de orden nacional, departamental o
municipal, sino simplemente sociedades anónimas qu~ p~eden tener su
domicilio principal en cualquier lugar de nuestro terntorIo.
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Por ,e sto tenemos que aplicar las reglas de hermenéuti~a para establecer qué fué lo que se quizo dec.i r cuando se expresó "sociedades del
orden nacional".
Ahora bien, teniendo en cuenta que en la misma norma se dan los
elementos para calificarlos como sociedades de economía mixta, debemos concluir que lo indicado en el texto legal, es que son sociedades
de economía mixta del orden nacional y que deben constituírse como
anónimas. Por esta razón, el contenido del artículo 60 del Decreto Eeglamentario 1562 es afortunado y ajustado a derecho.
No se puede sostener que son sociedades de economía mixta del
orden departamental o municipal, según la fuente de sus aportes, por
cuanto el artículo 49 del Decreto 3130 de 1968 establece tres criterios
para precisar el orden al cual pertenecen las sociedades de economía
mixta que son: la naturaleza y ámbito del servicio; la proporción de las
participaciones y la intención de sus creadores.
En nuestro sentir el Legislador en la Ley 5l:l optó por el criterio
de la naturaleza y ámbito del servicio para calificarlos como del orden
naciopal, pues en el artículo 37 de la misma Ley, al fijar su acción
territorial, permite a los fondos ganaderos formar compañías de ganado
en participación en todo el territorio nacional, lo que significa habilitarlos para celebrar los negocios propios de su objeto en regiones diferentes al departamento en que se constituyen.
En armonía con este artículo 26 que fija la naturaleza de los fondos
ganaderos, los miembros de las juntas directivas son elegidos por la
asamblea general de accionistas y el gerente por la junta directiva y
no se puede sostener que esta elección por parte de la junta directiva
contraviene lo preceptuado en el numeral 69 del artículo 194 de la Constitución Nacional precisamente por el orden al cual pertenecen los fondos pues tal disposición de la carta sólo tiene aplicación para las sociedades de economía mixta del orden departamental, pero en ningún caso
para las del orden nacional.
En estas normas de la Ley 5l:l, artículos 26 y 29, el Legislador
solucionó una serie de problemas que afectaban a los fondos que en
algunos casos se veían envueltos en rensillas políticas regionales las que
les impedían cumplir cabalmente con su función del fomento pecuario
y auxiliares de crédito.
Sobre este punto es importante hacer referencia a la exposición de
motivos hecha por el entonces Ministro de Agricultura, doctor Hernán
J aramillo Ocampo, ante el Senado de la República, publicada en los
Anales del Congreso del 17 de agosto de 1972, que dice: "Se establece
que los fondos deberán ser constituídos como sociedades anónimas de
economía mixta del' orden nacional. De acuerdo con ello, los gerentes
serán nombrados por la respectiva junta directiva para períodos no mayores de dos años, según lo establezcan los estatutos" (Pág. 664 N9 45
del jueves 17 de agosto de 1972 de Anales del Congreso).
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Las operaciones de los fondos están relacionadas con su objeto
social único, que es precisamente el fomento pecuario y debían desarrollarlo a través de servicios de crédito, de asistencia técnica y de cría
y selección de ganados.
Como auxiliares de crédito cumple varias funciones principalísimas,
unas en dinero tales como otorgar a los depositarios de ganados préstamos para obras de adecuación de fincas, corrales, bebederos, etc., y otras
como créditos que ya no son en dinero sino en especie, como el famoso
contrato de ganado en participación o ganado en depósito o en utilidades,
a través del cual el fondo ganadero entrega a una persona natural o
jurídica cierto número de cabezas para su cría, ceba, levante o engorde,
por determinado tiempo, labor de la cual se encarga el depositario y al
término del contrato se reparten las utilidades en un porcentaje que
por ley no podrá ser inferior para el depositario, del 65 %.
La preservación y selección de razas se cumple estableciéndose a
los fondos ganaderos la obligación de mantener en su inventario de ganado por lo menos un 60 % en ganado de cría, entendiendo por éste las
hembras vacunas aptas para la reproducción, los terneros y los reproductores y fijándole la obligación de que sólo pueden tener ganados en
administración directa cuando los dediquen al fomento de razas, al lechero o a investigaciones de tipo comercial en fincas pilotos y no permitiéndoles mantener en su poder por más de 90 días los ganados destinados a los contratos de participación.
En síntesis, la ley establece una serie de mecanismos para los fondos
que los inhiben o que no los dejan convertirse en competidores de los
ganaderos, sino más bien en auxiliares de éstos.
Para cumplir estas finalidades, además de los recursos propios de
los fondos pueden acudir al crédito del Banco de la República a través
de cupos ordinarios y especiales, y a través del Fondo Financiero
Agropecuario.
La vigilancia de los fondos le corresponde a la Superintendencia
Bancaria quien para tal fin goza de las facultades establecidas en la
Ley 45 de 1923 y en las disposiciones que la adicionan y reforman, y,
el Banco de la República como acreedor de los fondos ganaderos, puede
inspeccionar los ganados de propiedad de los fondos y los dados en
participación por cuanto tales semovientes caucionan a título prendario
las obligaciones que en razón de los cupos adquieren los fondos.
VII.

Incentivos Tributarios

Están previstos en los artículos 45 a 49 de la Ley y en los artículos
105 a 113 del Reglamentario, constituyen exenciones del impuesto al
patrimonio, exenciones al impuesto de renta, y en deducciones de la
renta mínima presuntiva para las personas que se dedican a determinadas actividades agropecuarias, incentivos que junto con los de la Ley
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26 que están vigentes permiten, al ganadero y al agricultor ejercer su
actividad sin mayores cargas tributarias.
Para terminar, sólo nos falta decir que la Ley 5:¡l de 1973 es un
esfuerzo más y verdadermnente importante del estado colombiano y
específicamente de la administración actual, para lograr un aumento
efectivo de la producción agropecuaria. La responsabilidad del cumplimiento de sus fines recae principalmente sobre la primera autoridad monetaria del país, el Ministro de Agricultura, la Superintendencia
Bancaria, el Banco de la República, los Bancos que podríamos llamar
de fomento agropecuario (Ganadero, Cafetero y Caja Agraria) y los
demás intermediarios financieros con derecho a acudir al crédito del
fomento. Por esta razón, es decir, por estar vinculado prácticamente
todo el sector financiero del país en auxilio del agropecuario, creemos
que en pocos años esta medida dará resultados muy satisfactorios.
ERNESTO PEÑA QUIÑONES
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Dentro del notáble crecimiento
de la economía colombiana en el
año de 1973, calculaao en un 7%
en términos reales, la producción
agrícola acusa una bája del 0.3 %
en relaCión C0n 1972 y la ganadera
una alza del 2.2%, la menot registrada en muchos años.
Esta baja concuerda con un alza de precios en el renglón de alimentos de 30.6% para empleados
y 31.5% para obreros, lo que representa una contribución a la variación ascendente del índice nacional de precios al consumidor
del 56% para empleados y 63% para obreros, siendo por lo tanto
el sector que más fuertemente ha
participado en el aumento del costo de la vida.
A la vez, es de tomarse en cuenta que el área de cultivo de los
16 artículos más populares, como
el arroz, el maíz, el fríjol, la soya,
el algodón, etc., ha permanecido
estática, con 2.303.4 millones de
hectáreas en 1973 contra 2.253.4
millones en 1972 y un promedio
d~ 2.338.2 millones en el período
1965-1968.
Todo esto oeurre eh los momentos en étue la agricultura vuelve
a conquistar puesto de excepción
en el éorílercio internacional a cau-
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sa de la escasez de alimentos en
el mundo y en que a los países
con tierras aptas para la producción agropecuaria, cómo el nuestro, se les abre un ancho porvenir.
Varias son las causas de este
comportamiento irregular del sector agropecuario en Colombia. Pero entre ellas queremos referirnos
específicamente a tres que parecen estar jugando un papel importante en la conducta de quienes se
dedican a empresas de este género; la tenencia de la tierra, la política de precios y el crédito bancario.
Tenencia de la tierra.
Colombia está en el proceso de
reforma de la tenencia de tierra,
lo cual, según las experiencias de
otros países, produce en sus comienzos al menos, una baj a o desaceleración en la producción agropecuaria. El simple anuncio de que
se expropiaran tierras por su extensión o por su explotación deficiente, crea un ambiente de incertidumbre que reduce las inversiones en predios susceptibles de
ser afectados por la Ley.
También ocurre que entre la expropiación y la parcelación del predio, ptoceso a veces demorado, co29
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mo la acreditan las experiencias
del rncora, la tierra permanece inculta o mal aprovechada. Por último, aunque la expropiación se
logre llevar a cabo en corto tiempo, los nuevos tenedores de la tierra no tienen preparación técnica
ni elementos, ni el Estado está en
capacidad de habilitarlos rápidamente para una explotación adecuada.
La Ley 4l¡t de 1973 o pacto de
Chicoral, fue expedida por el Congreso con el ánimo de eliminar algunos de estos obstáculos y sobre
todo de crear un clima psicológico
que devuelva la fe en la tenencia
de la tierra y estimule inversiones
más adecuadas para una explotación moderna. Pero aparte de que
su reglamentación se ha demorado considerablemente, aún es poco el tiempo para juzgar sobre sus
resultados desde el punto de vista
del crecimiento de la agricultura
y de la ganadería.
Sobre todo es necesario que la
ley permita el regreso a los pequeños cultivos de pan coger que existieron en todas las fincas colombianas hasta la ley de tierras y
que eran la base de la alimentación
campesina y aldeana. Recorriendo
municipios del departamento de
Caldas, en donde al lado del café
se alzaban antes las pequeñas sementeras de los llamados "agregados" o peones de tiempo completo que vivían con sus familias
en la finca, da angustia constatar
que todo aquello ha desaparecido
creando tres graves problemas. El
de la carestía de alimentos que
deben traerse ahora de regiones
no cafeteras con el recargo consiguiente por transporte, distribución e intermediarios. El de vivienda, ya que la casa del "agregado"
e
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fue eliminada totalmente o reemplazada por los llamados "cuarteles" para peones ambulantes. Y la
inseguridad, al faltar la vigilancia
que naturalmente ejercerían las
familias de "agregados" repartidas
a lo ancho del fundo.
Todo lo cual ha influído también en el estancamiento del área
de cultivo y en la poca incorporación de tierras nuevas a las faenas
agropecuarias en los úl timos 10
años. De una parte, la reforma
agraria ha creado mayor presión
sobre las tierras labradas que sobre los baldíos por parte de colonizadores que han visto en las invasiones el medio de hacerse propietarios sin mayores esfuerzos. De
otra, el colonizador de tierras nuevas iba en busca de grandes extensiones con la esperanza de llegar a explotarlas algún día o de
valorizar la parte que no lograra
cultivar. Este incentivo ha desaparecido con la limitación de los predios y la extensión de la reserva
que autoriza la ley en caso de expropiación.
Para extender el área cultivable,
que por fortuna aún es posible por
la existencia de grandes reservas
tanto en el interior como en la periferia del país, es necesario desarrollar una política de estímulos
como la que adelanta con tanto
éxito el Brasil. Política que debe
inc1uír garantías sobre la tenencia
de la tierra aplicables a áreas vírgenes que se incorporen a la actividad agropecuaria y cuya explotación al principio es de suyo
deficiente, incentivos tributarios,
facilidades de crédito, vías de comunicación, obras de desecación y
de riego, protección contra las
inundaciones especialmente a lo
largo de los grandes ríos, puestos
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de aprovechamiento y mercadeo y
servicios de salud, educación, esparcimiento y culto.
Política de precios.

Aún no hemos logrado desarrollar una adecuada política de precios para los productos agropecuarios. La preocupación central de
los gobiernos ha sido la de alimentos baratos para las ciudades o
sea lo que se ha dado en llamar
"precios políticos".
Entre estos hay que distinguir
los precios de sustentación que desafortunadamente no han correspondido siempre a los proyectados
por el Ministerio de Agricultura,
ya que al momento de disponer
de las cosechas no hay ni los recursos para su adquisición a los
precios garantizados, ni facilidades
de almacenamiento. Aparte de ello
no guardan siempre proporción entre unos y otros con respecto a
la inversión requerida y al rendimiento probable de cada cultivo
por lo cual los agricultores se pasan de un producto a otro según
las expectativas, manteniendo una
permanente incertidumbre sobre el
volumen de producción por artículo.
En cuanto a los productos sucomo el
jetos a control de precios corno
azúcar, aquellos, por lo general, se
fijan sin mucho análisis de los costos de producción o se congelan
por largos períodos de tiempo durante los cuales todos los demás
factores se alteran sin compensación para el productor.
De aquí que en la Convención
Bancaria Nacional celebrada en
Cali en Noviembre pasado,
pasado, en una
de las intervensiones de fondo, se

hubiera dicho lo siguiente: "Es necesario distinguir entre un precio
de especulación y el que apenas
es el reajuste necesario y conveniente para que el agricultor encuentre una razón valedera para quedarse en su parcela; para
que su ingreso no sea pasto de las
contínuas alzas de los precios de
las mercancías, abonos y herramientas; para que vuelva a ver en
el maíz, en la papa, en la yuca,
en el plátano, en el fríjol, es decir
en aquellos productos que por
cientos de años han sido la base
de nuestra alimentación popular,
popular,
productos dignos y tan remunerativos como
corno los más sofisticados que
han venido a desplazarlos".
El Crédito Bancario.

En los últimos 23 años, la agricultura y la ganadería recibieron
créditos cuantiosos por los mecanismos del decreto 384 de 1950,
Ley 26 de 1959 y Resolución 23 de
1966 sobre Fondo Financiero Agrario.
Pero en 1973, el Congreso Nacional, aprovechando las buenas
experiencias de los instrumentos
anteriores, aprobó la Ley 55~lit que
creó el Fondo Financiero Agropecuario, formado principalmente
cuario,
por la suscripción obligatoria por
los bancos comerciales de Títulos
de Fomento Agropecuario en proporción del 15 % al 25 %
% del valor
de sus colocaciones. Esta Ley en
sus finalidades marca un positivo
avance en el fomento de las actividades agropecuarias y aun a recursos de mucha consideración destinados exclusivamente a la producción de alimentos y materias
primas esenciales para el sustento de la población. En efecto, seti vos de la Asociagún los estima
estimativos
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ción Bancaria, la suscripclOn de
Títulos por los bancos, incluyendo
las emisiones de la Ley 26/59 Y
de bonos agrarios que se les han
aceptado como aportes, llegaban a
2.500 millones de pesos aproximadamente al 31 de mayo pasado. y
el Fondo puede disponer además
de líneas de crédi to en el Banco
de la República, de suscripciones
de Títulos de Clase "B" por las
instituciones oficiales y de empréstitos externos e internos.
Sin embargo, la Ley no ha tenido la agilidad y el desarrollo que
se previó en un principio y para
mantener una producción agropecuaria adecuada a las necesidades
del país, ha habido que suspender algunas de sus disposiciones
reglamentarias. Por Resolución 20
de 1973, la Junta Monetaria autorizó a los bancos para seguir otorgando préstamos de Ley 26 de 1959
a pesar de haber quedado derogada, siempre que se adaptaran a las
condiciones y finalidades de la Resolución 43 de 1969. Y por Resolución 27 de la misma Junta, se
autorizó a los mismos bancos para tramitar préstamos para cultivos de ciclo menor de un año en
la forma acostumbrada bajo el
Fondo Financiero Agrario, que
también había quedado eliminado
al aprobarse la Ley 5~. Ahora mismo acaba de dictarse una nueva
Resolución de la Junta Monetaria que prolonga por un semestre
más esta última autorización, con
lo cual se quiere asegurar que las
siembras de cultivos semianuales no sufriría retrasos por la aplicación de las disposiciones de la
Ley.
En cambio allí en donde se ha
aplicado la Ley y sus reglamentos
cotno en los préstamos para gana~
3?

dería y para cultivos permanentes
y semi permanentes, el resultado
no ha sido tan satisfactorio. Hasta
el 1Q de Junio el Fondo había
aprobado operaciones por $ 486 millones de pesos de los cuales se habían descontado únicamente $ 246
millones. Lo que indica que aunque la Ley sea buena en su concepción, los sistemas para ponerla en práctica no han sido tan afortunados como era de esperarse.
Asistencia Técnica.

Todo indica que el obstáculo
más grande para la aplicación de
la Ley ha sido el sistema de Asistencia Técnica y de control de inversiones que si responde, posiblemente, a las técnicas más avanzadas en países de alto desarrollo,
hasta ahora ha presentado dificultades en Colombia.
En efecto, la idea es la de montar toda la asistencia técnica y el
control de inversiones a base de
"sociedades de profesionales" sobr e las cuales ha habido muy poca experiencia en nuestro país, ya
que el Fondo Financiero Agrario ,
en sus 8 años de existencia, se valió, con todo éxito, del "profesional" no necesariamente asociado.
Sociedades que deben constituírse
como "unidades técnicas", regionales, inscritas y autorizadas por
el Ministerio de Agricultura, cada
una de las cuales debe tener un
Director profesional del sector
Agropecuario inscrito en el lCA;
un grupo básico de por lo menos
tres profesionales del sector agropecuario como personal de planta, que a la vez sean especialistas
en "disciplinas complementarias",
que comprenden medicina veterinaria, zootecnia, economía agríco-
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la y agronomía si se trata de asistencia pecuaria y agronornía, agrología, ingeniería forestal, economía
agrícola e ingeniería agrícola si
se trata de asistencia agrícola. Y,
en fin, el personal auxiliar de secretaría, contabilidad, kárdex, etc.,
más vehículos y equipo de trabajo.
Aparte del costo de instalación
de la "unidad técnica" que ha sido calculado por lo bajo en más
de $ 300.000.00 Y del costo de sostenimiento que llega a los $ 523.000.00 por año, es difícil asociar
profesionales competentes que le
den grarantía de efiCiencJa en la
preparación de los proyectos tanto al interesado como a las autoridades y a los bancos. Y aunque
la cifra de 90 organizaciones inscritas en el Ministerio de Agricultura para prestar asistencia técnica pudiera parecer satisfactoria,
el hecho es que muchas aún no
reunen las condiciones óptimas
buscadas por los reglamentos de
la Ley y otras se están desintegrando.
Control de Inversiones.
Igual confusión existe en cuanto al control de inversiones, empezando porque aún no se ha determinado con entera precisión,
hasta donde debe llegar dicho control. Según la Resolución 484 de
1973 del Ministerio de Agricultura
"se entenderá por control de inversiones el seguimiento que de
estas hagan los asistentes técnicos". La Ley 5:¡l. habla de "sistemas
de vigilancia que garanticen la inversión adecuada de los recursos".
En suma, el control parece reducirse a vigilar que el beneficiario
del crédito invierta los dineros del

préstamo en aquellos bienes y servicios determinados en el proyecto.
Interpretado así el control deja
por fuera de la vigilancia el que
los bienes y servicios adquiridos
permanezcan unidos al proyecto
hasta el final. En efecto, es posible que comparados los semovientes o la maquinaria e implementos
previstos en el plan, estos sean separados del proyecto y enajenados o destinados a otros menesteres, lo que debiera ser objeto de
verificación, no por muestreo como lo harán seguramente el ICA
y el Banco de la República, sino
en cada programa.
Todo lo cual indica que no ha
debido quitarse a los bancos el control de la inversión ni la vigilancia del proyecto hasta el pago final del crédito, tal como se ha venido haciendo en el Fondo Financiero Agrario con innegables resultados tanto de eficiencia en la
producción como de manejo de los
recursos prestados.
Costo de la asistencia.
El legislador quiso reducir al
mínimo el costo para el agricultor
de la asistencia técnica y del control de inversiones, para lo cual
dispuso en el artículo 12 de la Ley
5:¡l. que el precio de ambos servicios no podría exceder del 2 %
anual del respectivo préstamo. Sin
embargo, ante las objeciones presentadas por personas entendidas
en la materia, el Congreso autorizó al Ministerio de Agricultura para modificar dichos límites, previo
concepto favorable del Consejo
Asesor de Política Agropecuaria.
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Esta disposición y la de los decretos y resoluciones reglamentarios, ha dado origen a falsas expectativas de parte de los asistentes técnicos que piensan que el
2% anual les debe ser pagado por
toda la vida del crédito y reclamos por parte de los agricultores
y ganaderos que limiten el gravámen hasta la inversión de los fondos.
El desacuerdo tendrá que ser
resuelto por las autoridades, lo que
sólo podría lograrse si se limitaran
las funciones del asistente técnico
a la visita a la finca, preparación
del proyecto y sustentación del
mismo ante el banco prestamista
y el Banco de la República si fuere necesario, por lo cual se le re'conocería un estipendio pactado
entre las partes o señalado por tarifa por el Ministerio de Agricultura dentro de los términos de la
Ley. Y se dejará al Banco prestamista la responsabilidad de controlar la inversión y vigilar el desarrollo del proyecto hasta la extinción de la obligación, lo que
tiene un costo mínimo que AGROCREDITO, departamento de la
Asociación Bancaria creado para
. controlar los préstamos de los bancos dentro del Fondo Financiero
Agrario, calcula que puede hacerlo por el 0.20 % anual del crédito
o sea 4 veces menos que el costo
asignado en la ley que es hasta
el 1%.
Plazos y condiciones
La Ley 5!¡t solo habla de préstamos a "corto, mediano y largo
plazo" y en su artículo 15 enumera algunas de las actividades agropecuarias que deben ser financiadas por los dos últimos. Sin em34

bargo, la J unta Monetaria, a solicitud del Ministerio de Agricultura, lleva creados hasta ahora 64
diferentes tipos de crédito cada
cual con sus propios plazos, tasas
de interés, tasa y margen de redescuento, períodos de gracia, etc.
No parece muy justificada esta
proliferación de tipos de crédito
cuyas diferencias son mínimas a
veces. Refiriéndose a esta pluralidad de condiciones, dice el profesor Currie: "Existen por lo menos 40 tipos distintos de préstamos para diversos usos y diversas entidades, para los cuales la
Junta Monetaria fija diferentes
tasas de interés, o para las cuales
rigen diferentes tasas de redescuento y para los cuales existen
reglamentaciones en cuanto al porcentaje que se puede redescontar
y en cuanto a los plazos de vencimiento, todo lo cual otorga diversas tasas de rendimiento a. los bancos comerciales. Serían muy pocos los teóricos monetarios de
cualquiera escuela que aprobarían
la dedicación en tiempo y en esfuerzo que se requiere de parte
de la autoridad central monetaria
en el intento de señalar los usos
de los fondos y los recursos, en
vez de valerse de la asignación de
,recursos generalmente efectuada
por el mecanismo de los precios".
Mejor sería volver a la definición simple de la Ley de créditos
a corto, mediano y largo plazo,
asignando a cada categoría su tasa de interés, su tasa y margen
de redescuento y su período de
gracia. Y agrupar las actividades
agropecuarias, como lo hizo la Ley
en su artículo 15, en torno a estos
tres tipos de crédito, de acuerdo
con el tiempo de maduración del
proyecto y su posible rendimiento.
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El futuro agropecuario
La crisis mundial de alimentos
ha sido una gran lección para el
país que había descuidado el desarrollo de su gran potencial agropecuario. Hoy estamos convencidos de que allí hay un gran futuro para nuestras exportaciones
porque cada vez el mundo reclama más alimentos por el crecimiento demográfico y la elevación
del promedio de ingresos per cápita y no son muchas las tierras
apropiadas para atender a este crecimiento de la demanda.

La Ley 5~ tal como fue expedida por el Congreso, es un instrumento flexible y de innegable poder financiero para los propósitos
buscados. Y en sus reglamentaciones el Ministerio de Agricultura
se ha valido de las más alta técnica en el mundo. Faltan tan sólo
unos cuantos ajustes, producto de
la experiencia como los enumerados anteriormente, para que el
sistema entre en pleno funcionamiento y se convierta en la más
potente herramienta de nuestro
desarrollo económico.
. JORGE MEJIA PALACIO
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Anotaciones sobre los fondos
ganaderos y su relación
con el Estado
POR
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En estas breves notas se tratará de destacar, luego de suscinta
referencia a la naturaleza y al régimen jurídicos propios de los Fondos Ganaderos, las modalidades que reviste la relación de estos organismos con autoridades y dependencias del Estado.

l. -

NATURALEZA JURIDICA

Con el fin de establecer la real naturaleza jurídica y principales
características de los Fondos Ganaderos, a la luz de la legislación vigente, es necesario analizar los siguientes aspectos: creación, actividad desarrollada, forma de organización, integración del capital.
1. -

Creación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la ley 5;;t de
1973 los Fondos Ganaderos han de organizarse "con participación de
la Nación o de los Departamentos, Municipios o Territorios Nacionales". Por su parte el artículo 28 de la misma ley señala que son
accionistas las entidades de derecho público y los particulares.
De la redacción del artículo 26 parece deducirse que en los Fondos participarán en cada caso los particulares y la N ación, o los departamentos, municipios o intendencias y comisarías. N o obstante, la
realidad de las entidades de esta clase nos muestra que en ellas participan, en cada caso, la N ación y por lo menos una entidad territorial, conjuntamente con particulares.
2. -

Actividad desarrollada.

La norma legal que se comenta, prevé explícitamente el especial objeto de los Fondos Ganaderos, consistente en "mejorar y fomentar la Industria Ganadera".
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3. -

Forma de Organización.

A partir de la vigencia de la ley 5:¡\, de manera general, se ha afirmado que los Fondos Ganaderos deben organizarse como sociedades
anónimas del orden nacional. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
cómo el artículo 26, segundo inciso, no conduce fatalmente a esa conclusión. Efectivamente, según su contenido "para tener derecho a los
beneficios que otorga la presente ley, los Fondos deberán constituirse como sociedades anónimas del orden nacional". De lo cual se concluye que los Fondos Ganaderos pueden ser sociedades anónimas no
del orden nacional, sino de los órdenes departamentales comisariales, intendencias o municipales; claro está que en estos últimos supuestos no tendrán derecho a los beneficios que otorga la ley 5:¡\.
Dentro de los formas de sociedad autorizadas por la legislación
colombiana, se escoge la de sociedad anónima, para plasmar y regular el consentimiento de las partes y sus derechos y deberes recíprocos.
En este punto debe destacarse cómo el gobierno, con el Decreto
1562 de 1973, al prever, sin discriminación, que todos los Fondos Ganaderos son sociedades anónimas de Economía Mixta del Orden Nacional, excedió, la potestad reglamentaria, toda vez que la ley reglamentada contiene una disposición diferente.
4. -

Integración del Capital.

Ya se ha destacado, que el capital de los Fondos Ganaderos se
halla integrado por aportes del Estado y de particulares. En el artículo 28 de la ley se distinguen las clases de acciones que representan ese
capital, su carácter y negociabilidad. Así, se expresa que el capital de
los Fondos estará representado por dos clases de acciones: las de la
clase A, que serán suscritas por las entidades de derecho público y
las de la clase B, suscritas por particulares, y serán siempre nominativas y negociables.
Conclusión.
De los aspectos que, brevemente, se han enunciado debe hacerse
énfasis, en dos, que nos permiten definir la naturaleza jurídica, que
de conformidad con el tratamiento legal, ostentan en el derecho colombiano los Fondos Ganaderos: la integración de su capital mediante aporte mixtos, del Estado y de los particulares, y su actividad, de
carácter comercial, crediticio; al responder a las características señaladas, los Fondos Ganaderos, son indudablemente sociedades de economía mixta. En efecto, notas diferenciales de tales sociedades, las
constituyen la convergencia de aportes estatales y privados, que forman el capital social, y su objeto, de naturaleza industrial o comercial, según la definición contenida en el Decreto Ley 1050 de 1968.
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II. -

REGIMEN JURIDICO

Se estudiarán en este aparte las principales proyecciones jurídicas que se derivan de la naturaleza jurídica propia de los Fondos Ganaderos.
La misma ley, al establecer la condición de sociedades de economía mixta de los Fondos, prevé que dentro de ese marco societario
los fondos se organicen como sociedades anónimas. De lo cual se deriva que el régimen jurídico aplicable a los Fondos Ganaderos será
el previsto para aquellas sociedades con las derogaciones que imponga la ley misma.
En ese orden de ideas lo relativo a la organización, funcionarniento, la celebración de actos y contratos, el régimen de personal, la distribución de utilidades y la liquidación de los Fondos Ganaderos, se
sujetan en principio a las normas comunes.
En cuanto a la organización, ya se ha consignado que la ley 5~,
expresamente define a los Fondos como sociedades anónimas; por ello,
son las disposiciones correspondientes del Código de Comercio las que
determinan cómo han de organizarse tales entidades, cuáles son sus
órganos de deliberación y dirección y cómo se integran. Cabe, sin embargo anotar en este aspecto que la misma ley 5~, determina en punto a la integración de la Junta Directiva que cualquiera fuere la proporción entre los aportes estatal y particular, se compondrá por seis
(6) miembros, de los tres (3) representarán las acciones de la clase
A, y tres (3} las de la clase B.
Los Actos y Contratos que expidan o celebren los Fondos para
el cumplimiento del objeto social, se rigen por el Derecho Comercial,
igualmente. Debe aclararse, no obstante, que teniendo en cuenta las
normas sobre sociedades de Economía Mixta, según lo dispuesto en
el mismo Código de Comercio, los actos que expidan los Fondos para
el cumplimiento de funciones administrativas, que eventualmente, les
atribuya la ley, se sujetan a normas especiales, de Derecho Administrativo.
Las relaciones de trabajo entre los Fondos y sus empleados se
reglan por el Código Sustantivo del Trabajo, y por lo tanto la vinculación de éstos ha de efectuarse mediante contrato, en el cual, de manera particular se definan las específicas condiciones de la relación
de trabajo.
En relación con la distribución de utilidades, son aplicables igualmente las disposiciones del Código de Comercio, haciendo la salvedad,
prevista en la Ley 5~ , de que las utilidades correspondientes a las acciones de la clase A deberán reinvertirse en su totalidad, en suscripción de acciones del mismo Fondo.
Finalmente, no debe olvidarse, que si la proporción del aporte estatal es superior al 90 % del total del capital social, serían aplicaples
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a los Fondos, en cuanto aparezcan compatibles con su naturaleza societaria las reglas propias de las empresas industriales y comerciales, al tenor del artículo 3Q del Decreto 3130 de 1968.
111 . -

DEPENDENCIA, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
FONDOS GANADEROS

Definidos la naturaleza jurídica y el consiguiente reglmen jurídico aplicable a los Fondos Ganaderos, debe ahora dilucidarse, un aspecto del mayor interés, significado por las relaciones que surgen entre los Fondos y diferentes autoridades y agencias estatales.
Los Fondos Ganaderos, en cuanto son sociedades constituyen personas jurídicas, diferentes e independientes del Estado, que gestionan intereses, también autónomos, que no se confunden con los de
aquel.
Sin embargo, para el logro de una adecuada coordinación entre
sus actividades y las del sector gubernamental y administrativo del
cual actúan, los Fondos son sujetos de una relación de dependencia
respecto de autoridades centrales del Estado.
Así mis~o, la especial naturaleza de las actividades que constituyen su objeto social, ameritan determinada vigilancia estatal, consagrada constitucionalmente.
Por último, el hecho de que los recursos que integran el capital
provengan, parcialmente, del erario público, plan tea la existencia de
un posible control fiscal sobre los Fondos Ganaderos.
1 . Dependencia por Vinculación a un determinado Sector Admi-

nistrativo.

En cuanto sociedades de economía mixta dedicadas al fomento y
mejora de la industria ganadera, los Fondos Ganaderos se definen
en el Decreto 1562 de 1973 como vinculados al Min isterio de Agricultura.
A propósito de esa determinación reglamentaria, y a pesar de ella,
es oportuno ubicar la categoría a que pertenecen los Fondos, dentro
de la clasificación que hacen la ley y la doctrina, de entidades descentralizadas de primero y segundo grado, según que su creación por la
ley se haga de manera inmediata en el mismo texto legal, o que se
produzca posteriormente, pero, de todos modos en virtud de expresa
facultad o autorización de naturaleza legal, precisamente.
Del contenido del artículo 26 de la Ley 5li\, ya se dijo, parece deducirse el carácter de entidades de primer grado de los Fondos; perteneciendo a los diferentes niveles administrativos, según la entidad
esta.tal que participe.
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No obstante, y como ya se expresó, en la realidad, como socios
de los Fondos, en la especie, participan conjuntamente la N ación, un
departamento y municipios, detentando las acciones reservadas al Estado.
Esa concurrencia de entidades públicas en una sociedad de economía mixta, determina su carácter de entidad de segundo grado, ya
que surge, jurídica y realmente no en virtud de la ley, la Ordenanza
o el Acuerdo, de manera inmediata, según el caso, sino del contrato
social en el cual participan debidamente autorizadas tales entidades.
Ahora bien, podrán los Fondos Ganaderos, teniendo en cuenta
la concurrencia de las entidades aludidas, como accionistas, considerarse siempre como sociedades del orden nacional? Recuérdese que
la ley 55~liL propone esa condición para tener derecho a los beneficios
que ella consagra, y el Decreto 1562, enfático, define a los Fondos
como sociedades anónimas de economía mixta del orden nacional.
Dos respuestas pueden ensayarse:
En primer término, teniendo en cuenta el carácter especial de
liL , podría pensarse que ellas consalas normas contenidas en la Ley 55~,
gran régimen de excepción para las sociedades que se constituyan como Fondos Ganaderos y por tanto le son aplicables en forma prioritaria.
Una segunda repuesta se basaría en la consideración de que no
siempre las entidades que surjan de participación de la Nación y entidades territoriales son entidades nacionales. En este sentido, se proyecta la disposición del artículo 49 del Decreto 3130 de 1968.
Frente a las dos posibilidades enunciadas, parece claro que la
ley, a priori, no puede calificar en todos los casos como entidades nacionales a los Fondos Ganaderos; tal calificación dependerá de la interrelación de los factores que, previstos por la ley, han de tenerse en
cuenta en el acto de creación.
Los factores a que se aluden son:
a) N
Naturaleza
aturaleza del ámbito del servicio.
En el caso en estudio, en principio el ámbito territorial de desarrollo de las actividades es el departamento, intendencia o comisaría,
en principio, toda vez nada se opone a que el Fondo Ganadero desarrolle actividades y preste servicios crediticios en territorio de más
de un departamento, o en todo el ámbito nacional.
b) La proporción de las participaciones.
Este factor hace alusión al porcentaje de la participación de las
distintas entidades estatales, y naturalmente, sirve de indicador en la
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determinación del carácter nacional, departamental, intendencial o comisarial que tendrá el Fondo.
c) La Intención de sus Creadores.
Finalmente, los participantes de la creación de cada Fondo, pueden determinar el orden administrativo al cual pertenece. Sin embargo,
vale anotar que esa intención no será, en ningún caso, caprichosa, sino
que habrá de fundarse en factores objetivos, como son los relativos al
ámbito del servicio y a la proporción de las participaciones económicas.
De lo dicho, se tiene que la calificación del orden administrativo
al cual pertenezca en cada caso un Fondo Ganadero, si en él participan como socios, además de la N ación, una o varias entidades territoriales, ha de hacerse en el acto de creación y teniendo en cuenta
factores relacionados en la Ley.
Cuando en la integración del capital de un determinado Fondo
solo haya participación de la N ación, y de los particulares, se estará
ante una entidad, siempre, del orden nacional.
Dependiendo del carácter nacional o departamental que se pueda, en cada caso, atribuír a los Fondos Ganaderos, su vinculación
en cuanto sociedades de Economía Mixta, se establecerá con el Ministerio de Agricultura o con el despacho del Gobernador o la correspondiente Secretaría departamental.
Si el Fondo fuera entidad del orden nacional las condiciones del
control gubernamental, que emergen de la vinculación del Fondo al
Ministerio de Agricultura por determinación del Decreto 1562/73, se
establecerán en el acto de creación, según lo previene el Decreto 1050
de 1968. Pero en ningún caso la designación del gerente corresponderá hacerla al Presidente de la República; ella, compete por mandato
legal a la Junta Directiva correspondiente.
En cambio, si el Fondo puede definirse como departamental, por
orden constitucional, el nombramiento de la remoción del gerente
son atribución libre del respectivo gobernador.
2. Vigilancia por razón de la Actividad cumplida.
La Ley 51i\ de 1973 sujeta los Fondos Ganaderos a la vigilancia
de la Superintendencia Bancaria.
Por su parte el artículo 60 del Decreto 1562, varias veces mencionado, ordena que la Superintendencia Bancaria "ejercerá la vigilancia y control de los Fondos Ganaderos, con las Facultades consagradas en la Ley 45 de 1923 y en las demás disposiciones que la adicionan y reforman".
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Al respecto debe averiguarse cuál es la naturaleza de la vigilancia y el control contemplados en las normas transcritas como de cargo de la Superintendencia Bancaria.
Por virtud de la Ley y de delegación presidencial la Superintendencia Bancaria ejerce vigilancia sobre entidades que desarrollan actividades de crédito o en el ramo de los seguros. Es decir que se repara en la naturaleza y proyección social de las actividades cumplidas, para, mediante vigilancia estatal especial, garantizar el cabal logro de los objetivos previstos.
Por la actividad y finalidad perseguidas por los Fondos Ganaderos, aparece natural la previsión de la vigilancia aludida.
Pero, de otra parte, se menciona en las normas comentadas la
titularidad por parte de la Superintendencia de un cont rol sobre los
Fondos. Tal disposición se halla en concordancia con la Ley 151 de
1959 y con los que disponía el artículo 41 del Decreto 3130, recientemente declarado inexequible por la Corte Suprelua de Justicia.
En los ordenamientos referidos se excluía a las entidades bancarias y crediticias y a las compañías de seguros que estuvieren organizadas como empresas del Estado o Sociedades de Economía Mixta
del control fiscal de la Contraloría General de la República, sujetándolas tan solo a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.
Respecto de los Fondos Ganaderos la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, se fundamenta y justifica, se repite, en la especial naturaleza de las actividades desarrolladas por ellos. Por tanto, la
Sentencia de la Corte que declaró inconstitucional el artículo 41 del
Decreto 3130 de 1968, y que ordenó el control fiscal de la Contraloría sobre las entidades crediticias, no modifica en nada las disposiciones que comentamos y no tiene, en consecuencia, incidencia respecto a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria sobre los Fondos.
Sigue siendo, este organismo administrativo, titular de la vigilancia,
en cuanto, se recalca, los Fondos desarrollan a ctividades de crédito.
Claro está, por lo demás, que la vigilancia del Superintendente Bancario no excluye el control que pueda derivarse de la integración
del capital social de los Fondos; aspecto que se analizará enseguida.
3. Control por razón de la procedencia de parte de los recursos
que integran el capital.
Como se afirmó, el espíritu que informaba las normas generales
sobre empresas del Estado y Sociedades de Economía Mixta, que desarrollaban actividades crediticias y de seguros, y que inspira las disp osiciones sobre control y vigilancia de los Fondos Ganaderos, era
el de englobar los diferentes aspectos susceptibles de control estatal
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y otorgarle facultad de vigilancia al organismo administrativo del
Estado, que por virtud de su especialización aparecería como el más
idóneo: la Superintendencia Bancaria.
Pero, como se insinuó, la Corte Suprema de Justicia al resolver
una demanda sobre el artículo 41 del Decreto 3130, ya comentado,
declaró su inconstitucionalidad, haciendo desaparecer la excepción
contemplada respecto de las entidades crediticias y de seguros.
En lo que toca a los Fondos Ganaderos, hay que aceptar, desde
la expedición de la Sentencia, su sometimiento al Control fiscal de
la Contraloría General de la República, en cuanto, naturalmente, su
capital se integre, parcialmente por aportes nacionales y en la proporción que prevé la Ley 151 de 1959.
Pero ese control no excluye la vigilancia de la Superintendencia
que como ya se demostró ha de continuar, no solo sobre los Fondos
sino en general respecto de todos los organismos a que se refería el
artículo 41 del Decreto 3130, habida consideración de la actividad
asumida.
Acatando, cómo no, la fuerza vinculante de las sentencias dictadas en materia de constitucionalidad de las leyes, por la Corte, cabe
sin embargo, analizar algunos aspectos del fallo de 25 de abril pasado,
al cual se hace referencia.
Al comienzo de este estudio se hizo énfasis en la especial naturaleza del fenómeno en que consisten las sociedades de Economía Mixta;
m ediante la personalidad a ellas reconocida se otorga protección a
un conjunto de intereses autónomo, diferente de los estatales. El capital de las sociedades no es del Estado, sino, precisamente, de la sociedad que resulta de un acuerdo de voluntades entre el Estado y particulares. Por lo anterior, el tratamiento que se de a las sociedades de
Economía Mixta ha de ser diferente del asumido respecto de empresas del Estado, que, sí gestionan intereses que son los propios del
Estado y cuyo capital se forma por destinación de recursos exclusivamente estatales.
Ya el Consejo de Estado en concepto de 11 de Febrero de 1971,
había sostenido, en forma fundamentada, que las sociedades de Economía Mixta no adelantan "gestión fiscal", y por tanto, no se hallan
sometidas al control de la ContralorÍa General de la República. De
ello, no obstante no ha de seguirse que el aporte estatal está exento
de todo control. No; el mismo Consejo puso presente cómo "el acto
mismo de hacer aportes a una sociedad de Economía Mixta es operación sujeta a lá supervisión de la Contraloría". Así mismo, cabe tal
control sobre los derechos y títulos de acción y su producido, que
recae en la entidad que realiza el aporte y es tenedora de tales de44
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rechos y títulos, "más no sobre la gestión industrial o comercial de
la sociedad".
A pesar de la diafanidad de estos argumentos la Corte afirmó
que la gestión comercial misma, de la sociedad, es susceptible del control fiscal y sujetó Íntegramente las sociedades al control de la ContralorÍa.
En estos términos los Fondos Ganaderos en los cuales haya aportes de la nación se hallan sujetos al control fiscal, integral, de parte
de la ContralorÍa.
ALVARO TAFUR GALVIS
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La hipoteca y la prenda en la
Ley 5a. y su reglalDentación
POR LEON

POSSE ARBOLEDA

La Ley 5~ de 1973 y su decreto reglamentario, en relación con
las garantías que pueden o deben
otorgar los deudores para amparar los créditos agropecuarios, trae
normas que justifican su comentario.

nancieras que tengan por objeto
principal el fomento agropecuario
y por los bancos comerciales, siempre y cuando estas entidades estén al día en el cumplimiento de
sus obligaciones y demás condiciones que les impone la propia ley.

Se crea en la mencionada ley
el fondo denominado "Fondo Financiero Agropecuario" el cual será constituido por el BANCO DE
la REPUBLICA con el producto
de los títulos de fomento agropecuario a fin de que el Banco de
la República, por medio del Fondo, redescuente los créditos de fomento agropecuario que se otorguen a corto, mediano y largo plazo. (Artículo 6Q de la Ley).

Es decir que los prestamistas
son las personas que enumera la
norma legal y no el fondo, el cual
tiene como función redescontar las
obligaciones que los particulares
han adquirido con las entidades
financieras, antes citadas. Lógicamente, ese fondo coloca a las entidades financieras, a méri to del
redescuento, o compra de estas
obligaciones, en mayor capacidad
para otorgar tales créditos.

Según dice el artículo 9Q de la
propia Ley, la administración del
Fondo Financiero Agropecuario
está a cargo del Banco de la República. El Gobierno celebrará con
el Banco de la República el respectivo contrato.

De las garantías para amparar
tales créditos empieza a hablar el
artículo 25 de la ley cuando, en
forma por decir lo menos, impropia, advierte que existe una prenda agraria que tendrá los mismos
privilegios que se dan por el legislador a la prenda agraria que
se otorga en favor de la Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero.

Los créditos que redescontara el
Fondo, a decir del legislador, serán los concedidos para actividades agropecuarias por la Caj a de
Crédito Agrario, el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, los fondos ganaderos, las cooperativas de
producción agropecuaria, aquellas
otras instituciones bancarias o fi-

El decreto reglamentario de la
Ley 5~ de 1973, el número 1562
del mismo año, en sus artículos 36
y siguientes, crea uno de los más
simpáticos sistemas jurídicos, de47
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mostrando que el legislador actual
a más de original peca por carencia de conocimientos generales y
de sentido común. Dentro de este prurito que se ha creado para
hacer creer que todos los males
del País se han de solucionar con
una norma del legislador, y a fin
de "imprimirle mayor agilidad al
financiamiento de las inversiones
agropecuarias" se crean, en el decreto reglamentario para los préstamos amparados con hipoteca
unas condiciones que serán exigi~
das para poder tener derecho al
redescuento a partir del 1Q de Mayo de 1974.
Esta fecha, por fortuna, ha sido aplazada por medio de otro decreto que quizás tenga COlno causa lo impracticable del sistema
creado para "imprimir le agilidad
al financiamiento agropecuario".
Cuáles son esas condiciones?
Veámoslas:
a) La hipoteca será abierta, primer grado y servirá de garantía
común a las entidades acreedoras
enumeradas en el numeral primero (1 Q) del artículo 10 de la Ley
5~ de 1973, y a las que conforme al
artículo 11 de dicha Ley defina la
J unta Monetaria como instituciones bancarias o financieras. De
contera, obsérvese que la norma
está sujeta para determinar las
personas objeto de la misma a una
actividad de la Junta Monetaria.
b) La hipoteca podrá tener lugar sobre uno o varios bienes raíces que se posean en propiedad
o usufructo; y
c) La hipoteca será aceptada y
cancelada por el Banco de la República en interés de las posibles

5~

Y SU REGLAMENTACION

personas jurídicas acreedoras beneficias de ella.
Quizás preocupado el legislador
de su propia creación, el artículo
siguiente, advierte que el Banco
de la República atenderá todo lo
relativo a la constitución de cada
gravámen, siendo entendjdo que
por esta intervención -la del Banco de la República- no se genera
ninguna responsabilidad a su cargo.
Obra el Banco de la República
en interés de las posibles personas jurídicas acreedoras beneficiarias de ella -la hipoteca-, pero
por mandato del legislador que le
da ~l. encargo, sin ninguna responsabllIdad de su parte. Es decir
que, según parece, se le condena
t oda culpa, aun el dolo, violentando todos los principios generales
del derecho, excediendo; sin lugar a duda, la facultad reglamentaria.
Pero, no contento con el sistema imaginado el moderno legislador, adiciona su originalidad
creando necesidades que de ejecutar su mandato convertirán las
dependencias del Banco de la República en 'un monstruo -una especie de otro instituto- encargado de hacer todos los estudios jurídicos de las propiedades que se
hipotequen dentro del sistema, estudios que, dicho sea de paso, no
producen efecto final, pues ante
la irresponsabilidad del encargado
de constituir los gravámenes, se
da a los prestamistas la facultad
de revisar los documentos e inforciones que hubiesen servido para el estudio efectuado por el Banco de la República a fin de que
puedan formular sus observaciones.
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Se tendrá, a mérito de las normas comentadas, una moderna burocracia cuya actividad se desarrollará, como es usual, dentro del sistema, pero a sabiendas de que no
produce efecto, pues el establecimiento de crédito que ha de otorgar el mutuo es el llamado a revisar y estudiar lo que estudió y
debió revisar el Banco de la República quien en su obrar, a nombre de la Administración Pública, por mandato del legislador
-así dice el decreto- será irresponsable.
Pero allí no terminan las OrIgInalidades, pues, según el propio
decreto, el Banco de la República,
como administrador del Fondo Financiero Agropecuario, llevará una
cuenta especial para cada una de
las hipotecas que se constituyan
de conformidad con lo que aquí
se dispone, en la cual anotará el
valor de los créditos redescontados y que deban quedar caucionados con el gravámen. En dicha
cuenta se anotará, además, todo
movimiento contable que la afecte.
Además, se llevará una cuenta
transitoria en la que se registren,
para fines informativos, los préstamos que se estén tramitando con
el ánimo de garantizarlos con hipoteca.
El propio Banco será el encargado de suministrar la información
sobre estas hipotecas y el cupo
disponible de cada garantía.
En otros términos, existirá una
central de hipotecas para que ellas
sean utilizadas por los futuros
acreedores, y el Banco de la República será la entidad - si es que
aquello funciona- encargada de
advertir al acreedor que desee ha-

cer exigible su garantía quien o
quienes tienen créditos otorgados
con base en la misma garantía para que el acreedor -obsérvese
bien- proceda a citar a tales personas para que hagan valer sus
derechos, sean o no exigibles.
U n tratado sobre la teoría' general de las obligaciones hubiera
venido muy bien a la persona o
personas encargadas de dictar esas
normas que, dada la limitación de
este artículo, conviene mirar en
$US aspectos prácticos.
Recordemos algunos preceptos
de nuestra ley sustancial:
Dice el artículo 2432 del e. e.
que la hipoteca es un derecho de
prenda constituido sobre inmuebles que no dej an por eso de pertenecer al deudor.
El contrato por medio del cual
se prenda el inmueble deberá extenderse por escritura pública y
deberá ser inscrita el registro de
instrumentos públicos; sin este requisito no tendrá valor alguno; ni
se contará su fecha, sino desde
su inscripción. (Artículos 2434 y
2435 del e. C.).
La hipoteca puede otorgarse en
cualquier tiempo antes o después
de los contratos a que acceda; y
correrá desde que se inscriba. (Artículo 2438 del e. C.).
El acreedor hipotecario tiene, para hacerse pagar sobre las cosas
hipotecadas, los mismos derechos
que el acreedor prendario sobre la
prenda. (Artículo 2448 del e.e.).
Bien sabemos que el acreedor prendario tiene derecho a pedir que la
prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, para que
con el producto se le pague; o

LA HI POTECA Y LA PREN DA EN LA LEY

que, a falta de postura admisible,
sea apreciada por peritos y se le
adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de perseguir
la obligación principal por otros
medios. Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda, o
de apropiarsela por otros medios
que los aquí señalados. (Artículo
2422 del C. C. concordante con el
artículo 1203 del C. de Co.).
Tiene el crédito . hipotecario preferencia (Artículo 2493 del C. C.)
pasando a quien lo adquiera por
cesión, subrogación o de otra manera. De otra parte, a cada finca
hipotecada podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores,
o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les
pague inmediatamente con ella,
según el orden de las fechas de
sus hipotecas.
Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca,
preferirán unas a otras en el orden de su inscripción.
Es decir que, ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos y Privad0s que deba registrarse la hipoteca aparecerá el inmueble, y en favor de las posibles personas jurídicas acreedoras beneficiarias de ella, en cuyo interés el
Banco de la República ha aceptado la hipoteca. (Artículo 36 del
decreto reglamentario) .
Contrasta indiscutiblemente el
moderno lenguaje utilizado por el
legislador al reglamentar la ley
con el cuidadoso y castizo vocabulario utilizado por el redactor
del Código Civil que, sin duda,
es más entendible y comprensible
so
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ya que expone con precisión las
ideas.
En parte alguna se indica que
la hipoteca se de en favor del BANCO DE LA REPUBLICA, luego
éste deberá indicar que la acepta
en favor de todas las personas jurídicas que puedan llegar a otorgar crédito agropecuario al constituyente, a quienes el inmueble
servirá de garantía común.
Garantía común a las entidades
acreedoras enumeradas en el ordinal 1Q del Artículo 10 de la Ley
5~ de 1973 y a las que, conforme
al artículo 11 de dicha ley, defina
la Junta Monetaria como instituciones bancarias o financieras.
Qué significa tal mandato?
Todo parece indicar que se pretende crear una garantía conjunta en favor de las entidades -todas- que puedan dar crédito agropecuario. N o obstante, se habla
de las entidades acreedoras y acreedor no es sino quien tiene obligación a su cargo, no a quien nada se debe. Y esas entidades acreedoras, que nada han prestado, con
quienes el futuro deudor puede no
tener relación alguna, ni deseo de
tener relaciones comerciales con
ellas, comparecen a aceptar, se ignora a qué título, por medio del
Banco de la República, quien aparece co~o gestor por ley, una hipoteca para amparar obligaciones
que pudieren llegar a tener con
quien no desea negociar con ellas?
En verdad no parece este invento
forma útil para agilizar el crédito
agropecuario, ni forma práctica
para amparar a los supuestos acreedores.
En qué orden se tendrán las hipotecas? en el orden en que se
inscriba, como lo manda el Códi-
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go Civil, o cuando dice el decreto
garantía común, entenderá que
así creó el legislador una nueva
figura, similar a la que se adopta
por convenio, para que todos corran alícuota de sus créditos con
la suerte de la garantía.? Puede este decreto reglamentario sustituir
no solamente al legislador sino la
libertad de contratación e imponer a acreedores y deudor semejante "convenio"? Estas y otras
tantas preguntas similares acosan
la imaginación del jurista al leer
el decreto reglamentario.
De otra parte, ese registro que
ha de llevar al Banco de la República, sustituirá el registro público y será el Banco de la República quien expida certificados sobre
la situación del bien hipotecado?
Serán los particulares los llamados
a citar a los demás acreedores amparados con la hipoteca y no los
jueces, o deberá completar en certificado del Banco de la República la tradicción y situación de la
propiedad. Podrá el Banco de la
República, sin consultar a todos
los beneficiarios de la hipoteca,
cancelar el gravámen? Y si lo hace, ocasionando daño a uno de
ellos, supuesto acreedor, también
será irresponsable?
Creo, estimado lector, que no es
justo fatigarle a base de interrogantes que por si solos demuestran la creación, al menos a mi
juicio, de un sistema engorroso,
impracticable y absurdo que no
solamente dará lugar a una burocracia ineficiente, pues se le advierte que será irresponsable, sino a que cada día sea más difícil obtener crédito con fines agropecuarios, pues no debemos olvidar que el destinatario de estas re-

glas es nuestro campesino, persona de no muy alta cultura --si es
que con este sistema se desea beneficiar a nuestro campesino medio- quien no verá con agrado,
otorgar una hipoteca abierta, en
favor de todas las entidades financieras, para que mañana su
predio rural se vea afectado en
forma injustificada, o quizas obtener un crédito de la Ley 5~ de
1973.
Decía, al iniciar este comentario, que es sorprendente la forma como se legisla hoy especialmente cuando vemos al legislador
entrando en el detalle, creando
normas para el momento, casuistas y lo que es más grave, contradictorias.
El Código de Comercio, como
claramente lo dice el antecedente
del mismo, el proyecto de 1958, reguló el contrato de prenda mercantil teniendo en cuenta que este convenio ha adquirido modernamente gran desarrollo y proyecciones no sospechas por el derecho antiguo; reglamentó el nuevo
Código no solamente el "pignus",
ésto es, la prenda tradicional con
el desapoderamiento del deudor,
sino la prenda venal en virtud de
la cual la cosa permanece en poder del deudor y no pasa al del
acreedor.
Advierte el artículo 1207 del C.
de Ca. que salvo las excepciones
legales, podrá gravarse con prenda, conservando el deudor la tenencia de la cosa, toda clase de
muebles necesarios para una explotación económica y destinados
a ella o que sean resultado de la
misma explotación. A tal prenda,
se le llama prenda sin tenencia y
dice la propia ley, (Artículo 1207
S1
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del C. de Co.): "Toda prenda sin
tenencia del acreedor se regirá por
la ley mercantil".
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b) Advirtiendo que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción en los procesos
basados en convenios de prenda
agraria o industrial otorgados en
favor de la Caja; y

y esta regulación, la de la prenda sin tenencia, se propuso y a
ella se llegó, entre otras, como lo
dice la exposición de motivos, "resumiendo, aunque con variaciones
de importancia, la legislación sobre prenda agraria, industrial y
minera y creando nuevos tipos de
prenda sin desapoderamiento".

c) Permitiendo a la Caja exigir
y ~btener la entrega judicial de
los bienes pignorados - sin notificar al deudor- en el caso de
que éste incumpla obligaciones inherentes al convenio de prenda.

Parece como si el legislador de
1973, al dictar la Ley 5:¡l. I}o hubiera tenido tiempo de recordar que
el legislador de 1971 había derogado las normas que cita el artículo 25 de la Ley 5:¡l. y que con tanta
gracia, cita el artículo 35 del decreto reglamentario, pues el artículo 55 de la Ley 57 de 1931, el
18 de la Ley 33 de 1933 y el 28
de la Ley 16 de 1936 no pueden
entenderse vigentes después de la
expedición del Código de Proc,edimiento Civil y con mayor razon
después de la expedición y vigencia del nuevo Código de Comercio, y el Artículo 8Q de la Ley
33 de 1971, posterior a los códigos
de Procedimiento Civil y de Comercio, solo contiene una referencia a la prenda agraria e industrial que en ningún momento implica que tal prenda no sea mercantil o no esté regida en su integridad por la ley mercantil.

Parece conveniente recordar que
el artículo 2033 del Código de Comercio cláramente advierte que el
Código regula íntegramente las
materias contempladas en él. Consiguientemente, quedan derogados
el Código de Comercio Terrestre
y el Código de Comercio Marítimo
adoptados por la Ley 57 de 1887,
con todas las leyes y decretos complementarios o reformatorios que
versen sobre las mismas materias,
ex ceptuados solamente los que determinen el régimen de la Super intendencia Bancaria y de las sociedades sometidas a su cont rol
permanente. La cita del Capítu lo
XI del Decreto 2521 de 1950, com; n orma n o derogada, no pasa
de un mal agregado a la norma
general que solamente acredita la
erudicción de su autor que luego
de derogar la ley reglamentada
declara vigente una parte del decreto reglamentario.

Con efecto, el artículo 8Q de la
Ley 33 de 1971 solamente establece unos privilegios procesales, alguno con violación de ~rincipios
constitucionales, en favor de la Caja de Crédito Agrario Industrial
y Minero, así:
a) Exonerándola de prestar caución en los procesos judiciales en
los que sea parte.
S2

Esta norma, como originalmense propuso, tenía un objetivo definido , recordar que el Código, según los principios generales adoptados en la Ley 153 de 1887, como
ley posterior, prevalece. sobr.e.}a
ley anterior y que una dlSposlclOn
legal se estima insubsistente por
declaración expresa del legislador,
o por incompatibilidad con dispo-
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SlclOnes especiales posteriores o
por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a la
que la anterior disposición se refería.
y que no se diga que la disposición especial prefiere a la que
tenga carácter general porque el
artículo 59 de la Ley 57 de 1887
fue modificado por el primer título
de la Ley 153 de 1887, toda vez
que, como lo anota el Doctor José
Gabino Pinzón, la norma del artículo 59 de la Ley 57 de 1887 refería a regla aplicable a leyes de
misma fecha, pues buscaba solucionar el posible conflicto originado en la adopción sim.ultánea de
los códigos como se observa al
leer la mencionada norma que empieza diciendo "Si en los códigos
que se adoptan ... "; al paso que
la Ley 153 de 1887 destina sus primeros 49 artículos a fijar reglas
generales d~ hermenéutica para
resolver conflictos entre disposiciones legales de diversa época como lo comprueba la lectura del
artículo 19 cuando dice: "siempre
que se advierta incongruencia en
las leyes u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior, o
trátese de establecer el tránsito
legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la
República y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes ... ".

Es decir que la Ley 24 de 1921,
el decreto legislativo 553 de 1932
y todas las leyes y decretos que
adicionaron o reformaron tales
normas, entre las cuales se encuentran las citadas por el decreto reglamentario de la Ley 5~ de 1973,
al tratar de la prenda agraria,

quedaron derogadas al expedirse
el nuevo código de comercio y entrar en vigencia sus preceptos. Recuérdese que el nuevo Código reguló íntegramente la materia de
la prenda y creó, al afecto, nuevos
tipos de prenda sin desapoderamiento o prenda sin tenencia, como
la llama el legislador en los artículos 1207 y ss, del Código de Comercio.
No cabe duda, además que las
operaciones bancarias son mercantiles, actos de comercio, así como
el dar habitualmente, con garantía o sin ella, dinero en mutuo a
interés. (Artículo 20, numerales 39
y 79 del Código de Comercio).

y no creo se preste a duda que
quien ejecuta actos de comercio,
aun sin ser comerciante, está sujeto a la ley mercantil en cuanto
a dichas operaciones (Artículos 19
Y 11 del C. de Co.).
Finalmente, recordemos que el
artículo 1207 del C. de Co. dice:
"Toda prenda sin tenencia del
acreedor se regirá por la ley mercantil".
Podrá, en frente de estas normas, creerse que la prenda agraria o la prenda industrial regulada en el antiguo Código, y las leyes y decretos que lo modificaron, se rige por las normas anteriores y no por aquellas que se
dictaron regulando íntegramente
la materia?
Quienes aún piensen
cambiar de opinión al
reglas de los artículos
la Ley 153 de 1887 y
2033 del C. de Co.

así podrán
revisar las
29 y 39 de
el artículo

Es decir que la hoy llamada
prenda agraria, o la prenda industrial, no pasa de una forma de
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prenda sin tenencia, regulada en
su integridad por el nuevo Código de Comercio cuyo buen entendimiento, al menos en aquellos capítulos que no fueron óbjeto de
enmiendas inconsultas, evita pensar en la vigencia de leyes derogadas, como aquella norma que
hablaba del registro del convenio
de prenda en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados que fue sustituída por el
registro mercantil y no obstante,
aun el Honorable Consejo de Estado, entendió vigente, para imponer a los particulares un doble
registro de los convenios de prenda.
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Situaciones como esta y la creación por decreto reglamentario de
un suigéneris convenio de hipoteca que rompe los principios generales y crea una serie de dificultades prácticas y de fondo, me hacen pensar que el legislador de antaño ejercía sus funciones con más
ponderación y que muchas de nuestras modernas leyes son el fruto
del olvido o desconocimiento de
sabios principios cuya simple y
sencilla aplicación nos demostraría que, en no pocas ocasiones, nos
sobran normas y nos faltan hombres.
LEON POSSE ARBOLEDA

León Posse Arboleda, es abogado y economista. Es catedrático
de Derecho Civü en la Pontificia Univ.ersidad Javeriana; fue
de Bancos en la Universidad. Nacional. Ha sido juez, magistrado
del Tribunal de Bogotá, Subgerente del Banco del Comercio y
miembro de la .comisión R evisora del Código d e Comercio.
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Es significativo anotar que el Consejo Asesor de la Política Agropecuaria, fué creado en la misma forma, con la misma terminología y
con la misma integración, tanto por la Ley 4~ de 1973 en su artículo
131, como por la Ley 5~ del mismo año en su artículo 13. Esta doble
creación, indudablemente, corresponde en nuestro sentir, a la gran
importancia que tiene en el mundo agropecuario, por las básicas funciones que debe cumplir. Infortunadamente no ha sido convocado sino
muy pocas veces y, por lo tanto, no se ha reunido con la oportunidad y
periodicidad requeridas para el cabal cumplimiento de sus destacadas
funciones.
Es ya un hecho aceptado el distinguir en el sector agropecuario dos
zonas: la agropública y la agroprivada. En rnuchas oportunidades constituye cada una de ellas una esfera distinta que opera independientemente sin intercomunicación, lo cual ha traido graves traumatismos y
serios deterioros en la gestión y fines unitarios de la producción rural.
Para hacer la conex ión entre estas dos grandes esferas se creó el Consejo
Asesor de Política Agropeeuaria en el cual tienen asiento calificados
representantes del sector público, así como de los agricultores y ganaderos. Se le encomendaron, como era obvio, funciones de altísima política general y de orientación global para que sean conocidas y en
muchos casos obligatoriamente tenidas en cuenta por el Gobierno,
cuando produce sus decisiones.
Para poder cumplir con el vigoroso impulso que el sector de la
producción campesina requiere, la actividad agropecuaria debe modernizarse cada vez más, razón que acentúa la necesidad de su programación. Esta planeación debe resultar del adecuado intercambio de conceptos, ideas, experiencias y políticas de los dos sectores, a fin de conjugar la experiencia y la práctica de los productores rurales con la
teoría y la política de los funcionarios públicos. Por eso la función primordial del Consejo es la planificación de la producción por líneas individuales; la indicación de las necesidades para alcanzar esa producción en sus aspectos materiales de maquinaria, equipo, semillas, insumo s
y mano de obra, así como las modalidades de crédito.
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El Consejo Asesor de Política Agropecuaria cumple la ideología
moderna de nuestros grandes mandatarios que en unas oportunidades
se manifiesta como la intercomunicación a través del diálogo, en otras
como la modalidad económica reciente de la concertación para una
política de ingresos y salarios, todo lo cual, finalmente, representa la
participación democrática en la actividad gubernamental, que por mucho tiempo estuvo reducida a la emisión del sufragio por el ciudadano.
Los gobernados no solamente están para cumplir los mandatos de
los gobernantes sino para participar activamente en la elaboración de
dichos mandatos, bajo la dirección y preeminencia del Estado.
JORGE RUIZ QUIROGA
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Función de los bancos
de fOlllento
POR

La organizaclOn de los Bancos
e Institutos de Fomento que se
han multiplicado en los treinta
años anteriores en todos los países se explica por el deseo de acelerar el proceso de desarrollo mediante el estudio y planeamiento
de las acti vidades económicas y
su oportuna financiación. Los magníficos resultados obtenidos con
con estas funciones son evidentes,
pues gracias a ellas el esfuerz? individual disperso se ha canalIzado
para alcanzar resultados colectivos de importancia y se han logrado realizaciones que no se hubieran conseguido en forma aislada.
Esta modalidad corresponde a
un pensamiento predominante en
la época actual, que bien pudiera
denominarse de integración social.
El esfuerzo individual se ha hecho insuficiente para resolver los
problemas que afec~an la. v.i~a ~o
lectiva. 'H asta la mIsma InIcIatIva
individual constituiría una fórmula sin consecuencias si no tuviera
el respaldo colectivo. Por eso es
ya un mandamiento ineludible que
el desarrollo de los pueblos se
adelante dentro de planes concebidos o aceptados por el Estado,
criterio que guarda a la vez relación con la política internacional
ya no controvertida de realizar la
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superaclOn simultáne~ .de tod~s
las naciones, como el unICO medlO
de mantener la paz y la armonía
universales.
Es natural que una concepción
como ésta de los programas de
desarrollo nacionales y de integración continentales se haya reflejado en una nueva concepción de
las funciones del Estado. El Estado y a no es una organización mantenida exclusivamente para tutelar los derechos individuales, sino
que diariamente se extiende a
campos antes' atribuídos al derecho privado, con ,el objeto . de. regular la produccion y la dIstrIbución equitativa de la riqueza.
Para el cumplimiento de estas
nuevas funciones se han creado
una serie de organismos que le
permiten al Estado intervenir en
la actividad económica y social.
Tal sucede con la fundación de los
Bancos de Fomento, que existen
en todos los paÍse~, en las más variadas formas, para cubrir todos o
algunos de los ramos de la economía y el fomento de la explotación de los recursos naturales.
Esta nueva orientación del Estado lo ha llevado a encontrar ineludiblemente una respuesta adecuada a sus obligaciones. Ella no
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puede ser otra que la de adelantar una política económica encaminada a lograr una más equitativa distribución del ingreso para
que el desarrollo sea una empresa que favorezca a todos los sectores sociales. Acertadamente dice
un ensayista colombiano: "El desarrollo en el lenguaj e moderno es
una alternativa inseparable del
mejoramiento de todas las clases,
porque la riqueza económica de
un pueblo no es solo la abundancia de bienes, sino una distribución más justa de los mismos que
permita que la mayoría de los
miembros de una comunidad sean
partícipes de ellos".

Europa. Como ejemplo tenemos a
Francia que ha adoptado, después
de un extenso estudio y análisis
dilatado, planes regionales de fomento como "La colmena indust rial". Italia está realizando su
plan de mezzogiorno que es a la
vez un programa de equilibrio nacional. Un autor norteamericano
señala cómo en los Estados Unidos en recientes décadas ha aparecido un nuevo tipo de institución local y estatal para ayudar a
las empresas relativamente pequeñ as, generalmente denominadas
Corporaciones de Crédito de Fomento o Fundaciones Industriales.
Tales entidades organizadas sobre
la base comunal no tienen financiación gubernativa pero reciben
donaciones de hombres de negocios locales o de ciu dadanos con
espíritu público. Apoyo que reciben especialmente para crear fuentes de ocupación.

Al mirar panorámicamente la
economía de un país, se encuentran
sectores que aisladamente no alcanzan a conseguir asistencia técnica o financiera porque son difíciles de orientar y además débiles
en su capacidad directiva. Esto sucede con el crédito agrícola, especialmente con los t:rabaj adores de
baja capacidad económica, con las
medianas y pequeñas industrias y
con la artesanía. Situaciones como ésta hoy son motivo de grave
preocupación de los estadistas que
los lleva a buscar un equilibrio
regional y social que haga posible
alcanzar el desarrollo armónico.
En estos casos sólo la acción del
Estado puede llevar a cabo un programa de desarrollo para suplir
las deficiencias de capital, · de destreza técnica y de capacidad ejecutiva en el manejo de la empresa.

H ay además camp os donde la
iniciativa privada se abstiene de
intervenir por no cubrir etapas de
gra ves riesgos. Tal sucede con los
países de escasa técn ica y capacidad finan ciera limitada, que aspiran sin embargo a llevar a cabo
actividades de investigación de sus
recursos naturales, especialmente
mineros. En tales casos el Estado
debe actuar para determinar la
validez y extensión de esas reservas o para respaldar la iniciativa
individual comprometida en tales
tareas.

El problema de la pequeña empresa y del pequeño agricultor
no es cuestión privativa de los
países en desarrollo, lo afrontan
también los estados plenamente
desarrollados. Afectan también a

Todo esto condujo a la creación
de los Bancos o Institutos de Fomento Estatales. Con criterio de
servicio, de características semejantes a todos los servicios públicos, para acelerar el desarrollo,
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prevenir presiones sociales y alcanzar el beneficio colectivo.
La actividad de estos bancos cubre todo o parte de la economía
de un país. Generalmente son de
creación legislativa, el Estado contribuye a la creación o formación
del capital o lo aporta integralmente. Le hace préstamos y le garantiza los adquiridos en el exterior y le facilita la emisión de bonos garantizados, interviene en su
organización, obtiene representación en las Juntas Directivas que
delinean la política. Tiene a la vez
diferentes y múltiples funciones,
de acuerdo con las metas que se
hayan propuesto los respectivos
gobiernos.
Pero dentro de nuestra organización democrática la función de
los Bancos de Fomento no puede
tener sino una actividad supletoria de la empresa privada para
cubrir campos no atendidos por
ella o para comprometerse en programas que no halaguen la iniciativa particular, que por amplios
que sean sus propósitos, no puede
inspirarse, como las organizaciones
estatales, exclusivamente en concepto de servicio.
No hay normas uniformes para
el funcionamiento de los Bancos
de Fomento en todos los países.
Sin embargo hay dos condiciones
esenciales que han de recomendarse para asegurar el funcionamiento regular y eficaz de un instituto de fomento estatal: La autonomía en su organización y la independencia en su funcionamiento.
Sin estos dos requisitos cualquier
creación estaría afectada por las
deficiencias que tiene la administración ordinaria, para adelantar

directamente una obra continua y
de realización indispensable y estará interferida, además, constantemente por la falta de estabilidad
de los funcionarios.
El éxito estriba en que estas
organizaciones estatales se mantengan dentro de un nivel que al
mismo tiempo que les permita
actuar con independencia no interfieran la iniciativa privada, sino que la complementen.
En Colombia el Banco de Fomento estatal más importante es
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, fundada por Ley
57 de 1931. Tal establecimiento
descentralizado comparte con institutos privados y con las corporaciones financieras creadas en los
últimos año~, la función de fomento y el estímulo para la fundación
de nuevas empresas y la atención
de una extensa política de crédito,
asistencia y orientación que la Caja encauza principalmente hacia
el sector rural.
Los Bancos de Fomento y la Integración Latinoamericana

Sobra destacar la vasta tarea
realizada por los Bancos de Fomento para conseguir el desarrollo de los distintos países. Para reconocerlo basta observar la evolución operada en los últimos años
en las actividades por ellos estimuladas, donde no sólo se ve un
aumento considerable en la producción sino el crecimiento de la
oferta de empleo, la multiplicación
de las empresas, una honda preocupación por el planeamiento y un
:mejoramiento notable en los sistemas de trabajo, y en los niveles
de vida de las gentes.
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Pero el desarrollo de estos paÍses no puede alcanzar una culminación satisfactoria, sino existe
una complementación de tales economías, para conseguir su expansión y aprovechar debidamente los
recursos naturales que todos tienen. Complementación que ha de
encaminarse no sólo a la consecución de más amplios mercados y
al máximo aprovechamiento de la
técnica disponible, sino a la creación de una conciencia colectiva
sobre la cual descansen los programas futuros. En ese proceso
de integración que está inquietando a las actuales generaciones de
América, los Bancos de Fomento
privados y estatales pueden desempeñar un papel definitivo.
En la conferencia dictada en
Bogotá por el doctor Felipe Herrera, sobre los aspectos políticos
y económicos de la integración latinoamericana, pude escuchar de
quien ha sido el máximo creador
de esta novedosa y trascendental
inquietud, un análisis del proceso
seguido por la América Latina, y
de la transformación de su pensamiento de acción, hasta encontrarse frente a la necesidad de buscar
una posición adecuada a las nuevas ideas y a los complejos problemas que hoy afectan nuestras
nacionalidades, las cuales no tienen otra respuesta que la integración.
Decía entonces: "No se ha cumplido en la práctica el concepto,
hasta hace poco más o menos imperante de que a la gran etapa de
transformación de las economías
feudales en economías nacionales,
ciebería seguir otra más amplia
de internacionalización de las economías nacionales. Es decir, el pa60

so del marco de las economías nacionales al de la economía internacional. Este tránsito no se ha
producido y ello explica la frustración que en lo político y en lo
económico se ha advertido en el
logro de los objetivos de universalización proclamados en las reuniones de San Francisco y de Breton Woods, en las que se forjaron
los instrumentos políticos y económicos constituídos después de
la segunda gran guerra".
Agregaba el doctor Herrera:
"Este proceso de integración Latinoamericana, esta tarea de reencuentro y de reidentificación de
esa gran nación despedazada, no
debe afrontarse con timidez o desconfianza. Al enfrentar hoy una
nueva coyuntura histórica, en la
que la idea de integración ha despertado de la latencia en que ha
venido manteniéndose, los dirigentes de nuestros países deben tener presente la ventaja de afrontar el proceso de integración en
toda la dimensión geográfica-económica de América Latina preferiblemente hacerlo a través de procesos de subregionalizaciones paralelas. No deberíamos tomar el
camino aparentemente más fácil
de crear primero sub-bloques regionales que agrupen cada uno
sólo a alguno de los países la tinoamericanos, sino que deberíamos
procurar la integración general de
la región".
Instituciones de Fomento en Colombia
Como ya dije, el Banco de Fomento más importante de Colombia es la Caja de Crédito Agrario,
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Industrial y Minero que goza de
merecido prestigio en el país.
Las actividades que desarrolla
la Caja pueden sintetizarse así:
Concesión de crédito principalmente a pequeños agricultores, o crédito de subsistencia con sólo garantía personal o prendaria; crédito para vivienda rural, crédito
para la industria artesanal, para
pequeña industria, crédito educativo para financiar a personas de
bajos ingresos sus estudios universitarios; crédito ganadero y financiación de planes de fomento agrícola y ganadero y programas regionales.
Además, la Caja de Crédito
Agrario con una red de plantas
de semillas mejoradas suministra
al agricultor semillas adecuadas.
Labor muy importante es la que
adelanta con los Almacenes de Previsión Agrícola mediante la venta de toda clase de maquinaria,
implementos, herramientas, abonos, drogas, etc. La Caja concede
además asistencia técnica con profesionales especializados. Así mismo dedica parte de sus recursos a
financiar la compra de pequeñas
propiedades y a la reintegración
de minifundios. Presta el servicio
de seguros con un departamento
especializado. Labor trascendental
es la captación de ahorros, mediante los servicios de la Caja Colombiana de Ahorros que es la
en tidad que recibe el mayor' porcentaje de ahorro en el país por
la confianza que tiene en ella el
pueblo colombiano.

Otras entidades de Fomento
Además de la Caja de Crédito
Agrario participan en las activi-

dades de Fomento los Bancos Comerciales y otras instituciones. N o
existe en Colombia una Legislación especial que regule esta acti vidad en forma general, pero en
la práctica se han colocado como
tales algunas entidades en virtud
de su actividad, principalmente en
lo que se refiere a la financiación
al sector agropecuario, a la industria y a la vivienda.
Entre los Bancos de Fomento
puede calificarse al Banco Central
Hipotecario que atiende a la financiación de la construcción de
vi vienda para la clase media y
popular. El Banco Cafetero creado
especialmente para atender el crédito de los agricultores dedicados
preferencialmente al cultivo del
café. El Banco Ganadero que concede préstamos a los ganaderos
del país y financia planes para fomento de este importante renglón.
Otros organismos importantes
en el desarrollo del país complementando la actividad de los Bancos, son las Corporaciones, que
proveen, especialmente al desarrollo industrial; y los Almacenes Generales de Depósito que con su
misión de almacenamiento de productos agrícolas financia al depositante, mediante la emisión de
bonos.
Desde el año de 1950 el Gobierno autorizó a los Bancos Comerciales para conceder préstamos con
destino a inversiones agropecuarias, utilizando hasta el diez por
ciento del valor de sus depósitos
a la vista y a término (Decreto
384 de 1950). En 1957 (Decreto
198) se impuso a los Bancos Comerciales la obligación de destinar
un catorce por ciento de sus depó61
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sitos a término y a la vista al fomento de la agricultura y la ganadería, mediante una detallada
reglamentación para evitar la desviación del préstamo.
En 1965 las autoridades monetarias establecieron el Fondo Financiero Agrario en el Banco de
la República, para establecer créditos a los establecimientos bancarios que mediante planes específicos planearan el fomento de la
producción agrícol~, con asistencia
técnica. Este Fondo se constituyó
inicialmente con ciento cincuenta
millones de pesos y luego se elevó
a trescientos.
Posteriormente se constituyó el
Fondo de Inversiones privadas, en
el Banco de la República, para financiar planes agrícolas y ganaderos, debidamente concebidos, para el estímulo de las industrias de
transformación y a la diversificación y fomento de las exportaciones. Este Fondo estaba constituído por la contra-partida en moneda colombiana de las divisas provenientes de tales créditos, y de
las destinaciones especiales del
Gobierno Nacional.
El año anterior, para utilizar el
ahorro privado, cuya captación se
reglamentó por el Gobierno, mediante la creación de UPAC (Unidad Poder Adquisitivo Constante) ,
se crearon las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda, para conceder
préstamos destinados a la Construcción Urbana. Estas Corporaciones fueron creadas por Asociaciones formadas por los Bancos,
las Compañías de Seguros y Empresas de Construcciones y U rbanizaciones. La acti vidad de Fomento a la construcción por este
6 .~

sistema ha sido realmente importante.
Fondo Financiero Agropecuario

El Congreso de 1973 expidió la
Ley 5:¡l. por la cual se estimula la
capitalización del sector rural. Tal
Ley fué reglamentada por los Decretos 1561 y 1562 del mismo año,
y tiene por objeto principal conceder capital de trabajo a los agricultores y ganaderos del país para
incrementar la producción; orientar la política agropecuaria para
conseguir un adecuado aprovechamiento de la tierra; y propender a
la racional utilización del potencial humano del sector rural.
El Fondo Financiero Agropecuario que inició ya sus actividades sustituye al Fondo Financiero
Agrario. El Fondo será financiado
mediante la emisión de títulos de
crédito denominados "Títulos de
Fomento Agropecuario" que serán
suscritos por los Bancos Comerciales y por los Institutos y Empresas oficiales de economía mixta.
Los Bancos Comerciales y la Caj a
de Crédito Agrario y el Banco Ganadero deberán invertir en estos
títulos no menos del 15 % ni más
del 25 % de sus colocaciones. Con
estos recursos el Banco de la República constituirá el "Fondo Agropecuario" para el redescuento de
los créditos de fomento que otorguen los Bancos. Además el Gobierno Nacional queda autorizado
para contratar empréstitos externos para aúmentar los recursos
del Fondo.
Los préstamos se concederán por
los Bancos Comerciales, por la Caja de Crédito Agrario, el Banco
Ganadero, el Banco Cafetero, los
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Fondos Ganaderos y las Cooperativas Agrícolas. Los créditos se
concederán a corto plazo (dos
años) mediano plazo (de 2 a 8
años) y largo plazo, más de ocho
años.
Modalidad importante de la Ley
es la determinación de que el
gobierno elabore periódicamente
programas de desarrollo agropecuario, después de oír a las entidades y gremios organizados que
estén interesados en la producción,
investigación y mercadeo. Esta medida puede constituír una orientación racional de nuestra producción y a la vez impedirá la desviación del crédito. Para dirigir
este sistema se crea el Consejo
Asesor de la política agropecuaria, integrado por los representantes de varios organismos estatales
y privados.
5~

Además, se establece y reglam enta la asistencia técnica que debe ser prestada por profesionales
calificados y contratada por todos
los beneficiados con los préstamos.
A los pequeños agricultores y ganaderos se dará asistencia técnica
gratuita con los recursos provenientes del Fondo de Asistencia
Técnica para pequeños agricultores y ganaderos que se formará
con el 15 % de las utilidades del
Fondo Agropecuario y con el uno
por ciento adicional que se cobrará sobre los préstamos concedidos
por el Fondo y dos puntos del certif icado de abono tributario que
se reconozca a las exportaciones
del sector agropecuario. Este Fondo será administrado por el Instit uto Colombiano Agropecuario,
el que también supervigilará toda
la asistencia técnica.

Modalidad novedosa de la Ley
es la obligación impuesta a los
Bancos comerciales establecidos en
ciudades hasta de 300 mil habitantes, de invertir para actividades
de fomento o comerciales, no menos del 50 % de los depósitos generados en la región. Así se corrige
la injusticia de copar depósitos en
las regiones débiles económicamente para prestarlos en los grandes centros urbanos.
La Ley reglamenta ampliamente la organización y funcionamiento de los fondos ganaderos, a los
cuales el Banco de la República
les debe dar cupos de crédito que
no pueden ser inferiores a la suma del capital pagado y la reserva legaL Además, les concederá el
Banco de la República cupos especiales para que financien programas de ganaderos de bajos ingresos.
Es del mayor interés la disposición que concede deducciones de
la renta bruta que se denuncia a
las inversiones en cultivos de tardío rendimiento y en árboles frutales o maderables, en la cuantía
y condiciones establecidas en la
·Ley.
Igualmente establece exenciones
tributarias a las inversiones que
se hagan en obras de adecuación
de tierras, las sumas que se inviertan en la explotación de tierras en
zonas de colonización en la Orinoquía, la Amazonía y la Guajira.
Sobre las inversiones en terrenos
y el valor de las plantaciones correspondientes a cultivos de tardío rendimiento, árboles frutales y
especies maderables, estarán exentos del impuesto de patrimonio
durante los primeros cinco años.
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La política establecida en la Ley
que he comentado es buena, por
cuanto compromete en el fomento
de la producción agropecuaria a
toda la banca del país y el desarrollo del sector agropecuario se

puede hacer en forma racional
mediante planes que aumenten la
productividad, atendiendo a los
campesinos de bajos ingresos, y en
busca del abastecimiento interno
y del aumento de las exportaciones.
JOSE ELlAS DEL HIERRO G.
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l. CORPORACIONES FINANCIERAS

1. Orígenes
Avanzada la década de los años cincuenta surgió el problema de
que no existían en el país suficientes fuentes de financiación para
aquellos sectores que requerían créditos a mediano y largo plazo, con
la sola excepción de los concedidos por los bancos comerciales haciendo uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 384 de 1950.
El crédito para la industria propiamente dicha no existía, cuando de lo que se trataba era de desarrollar una nueva actividad manufacturera, o de efectuar ensánchez y modificaciones importantes a
las existentes.
En base a ello, y por un estudio que realizó el Comité de Desarrollo Económico se decidió solicitar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento el envío de un experto para que estudiara
todo lo relacionado con la formación de un mercado de capitales, y el
problema del crédito industrial.
Es así, como en el año de 1951 vino al país el señor Alfonso Manero quien rindió un amplio informe sobre la situación del mercado
de capitales colombiano. Concluyó principalmente, de que una pequeña parte de la deuda pública era la que estaba en manos de los
particulares; que el mercado de capitales para Colombia era casi inex istente. Se imponía la necesidad de diseñar métodos para la captación de los ahorros nacionales los que hasta entonces estaban casi
totalmente inutilizados. Surge su recomendación para que se funde
una institución que el llama "Corporación Financiera de Inversiones",
con recursos totales de 50 a 70 millones de pesos, de los cuales 20 o
25 podrían ser suscritos por el Gobierno Nacional y el resto por los
bancos, compañías de seguros y accionistas privados. Así mismo, que
se crearan corporaciones financieras privadas, para que trabajasen
en conexión con el mencionado instituto.
Sin embargo, después de presentado el informe se discutió mucho sobre el problema de la financiación del sector industrial a largo
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término y la obtención de los recursos para tal fin, pero solo hasta
el año de 1955 se volvió a hablar de él, cuando el técnico Luigi Capodanno, del Comité Nacional de Planeación, oficina dependiente de
la Presidencia de la República, rindió un informe titulado la "corporación financiera".
En su estudio como en el de Manero se llegaba a la conclusión
de que era necesaria la creación de instituciones que hicieran posible la aceleración del desarrollo industrial del país. Existían varias
razones para ello.
a.
Era indispensable una industria que utilizara y fomentara la producción agrícola y que al mismo tiempo sustituyera las importaciones, dejando libre el poder adquisitivo externo para la compra de nuevos bienes de capital.
b.
el país.

La carencia casi absoluta de un mercado de capitales en

c.
Los alicientes de carácter macroeconómico y político que
eran indispensables para la realización de las inversiones extranjeras,
suponían la existencia de un plazo largo.
Desafortunadamente el entusiasmo que despertó inicialmente los
informes Manero y Capodanno, perdió en parte su ímpetu, por cuant o
el Gobierno Nacional no expidió la legislación indispensable para la
formación de las nuevas instituciones.

2. Creación y Estructura.
Solo hasta el año de 1957 cuando se ex pidió el Decr eto 336, se
intentó solucionar el problema autorizando la creación de las corporaciones financieras, que tenían p or objeto encauzar la colocación de
capitales nacionales y extranjeros para la financiación de la producción, especialmente las dest inadas a la ex portación.
En desarrollo de su objet o, las corporacion es p odían promover
la organización o transformación de toda clase de empresas o sociedades industriales, agrícolas, ganaderas y mineras.
Sin embargo los objetivos buscados con el Decreto no lograron
cumplirse, por cuanto quedaron muchos aspectos sin reglamentar, lo
cual no garantizaba la existencia de esta clase de instituciones. Por
esta razón el Decreto 605 de 1958 desarrolló el sistema, permitiendo
la formación de las primeras corporaciones.
El Gobierno Nacional, consiente de la necesidad de vigorizar tales entidades por cuanto el país apenas había iniciado una política
de desarrollo tendiente a la integración y tecnificación del mercado
de capitales, dedicó especial int erés al fomento de las corporaciones
y buscando colocar un volúmen creciente de ahorros, en funcion del
desarrollo económico, expidió el Decreto 2369 de 1960, que vino a reea
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estructurar la legislación vigente hasta ese entonces, constituyéndose
en el estatuto orgánico de las corporaciones financieras. Se quería
con él, ampliar y facilitar el campo de operaciones de estas entidades
y regular más adecuadamente su funcionamiento. Para ello, las define
como establecimientos de crédito cuyas finalidades principales son;
promover la creación, reorganización y transformación de empresas,
participar en el capital de ellas o gestionar la participación de terceros a través del crédito.
Deben constituírse como sociedades anónimas, pero se formarán
de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 45 de 1923. Su capital no podrá ser menor de diez millones de pesos ($ 10'000.000.00). La vigilancia le corresponde al Superintendente Bancario, les señala y delimita
el campo de las operaciones que pueden realizar para cumplir la función jurídica-económica que se les ha asignado; las limitaciones a que
deben someterse; los bonos que pueden emitir y los préstamos y descuentos que puede otorgarles el Banco de la República.
11. OPERACIONES DEL FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO
LEY 5~ DE 1973.

A raÍZ de la expedición de la Ley 5l¡l de 1973, se autorizó al Banco de la República para que emitiera títulos de crédito, denominados "Títulos de Fomento Agropecuario" con la finalidad de destinarlos junto con otros recursos al fomento agropecuario.
Esos títulos de fomento agropecuario que puede expedir, son de
dos clases:
A.
Suscritos por los bancos comerciales, y
B.
Colocados entre los institutos o empresas oficiales o de economía mixta.
Aunque su emisión le corresponde al Banco de la República, es la
Junta Monetaria quien fija el monto, interés, plazo y armortización
de cada clase.
En virtud de tal disposición todos los bancos comerciales que operan en el país tienen la obligación de invertir no menos del 15 % ni
más del 25 % de sus colocaciones, en títulos de la clase A.
Como resultado de esta obligación y para efectos del redescuento
de los préstamos otorgados para el fomento agropecuario, con el producto de la colocación de los títulos de fomento se constituyó el "Fondo Financiero Agropecuario" administrado por el Banco de la República al cual se incorporó el Fondo Financiero Agrario.
La finalidad exclusiva de este Fondo es irrigar crédito a los productores del sector agropecuario, a través de determinados intermediarios financieros que la misma Ley 5~ de 1973, los relaciona en forma expresa.
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Sin embargo, no todos los préstamos que se otorgan para el fomento agropecuario tienen derecho al redescuento en él, para ello, es
necesario el lleno de determinados requisitos, tales como:
a.
Que los préstamos a corto, mediano y largo plazo se hayan
concedido para actividades agropecuarias;
b.
Con sujeción a los requisitos y programas establecidos por
el Ministerio de Agricultura;
c.
Que la operación de redescuento se sujete a los procedimientos especiales;
d.
Que la asistencia técnica y el control de inversiones se lleve a cabo por las entidades respectivas, en las condiciones señaladas
en la Ley 5~ como en su Decreto reglamentario 1562 de 1973.
El artículo 10 de la Ley 5~ de 1973 y el artículo 23 del Decreto
Reglamentario 1562 del mismo año, indican los intermediarios financieros que pueden acudir al Fondo Financiero Agropecuario, y en
ellos además, de citar los bancos, los fondos ganaderos, etc. se habla
de "instituciones financieras" que tengan por objeto principal el fomento agropecuario.
Se pregunta entonces, si las corporaciones financieras no previstas por norma expresa, tienen derecho a participar o nó, en las operaciones del Fondo Financiero Agropecuario?
. Aunque la Ley 5~ de 1973 en su artículo 10, como el Decreto Reglamentario 1562/73 en su artículo 23, no contemplan por su nombre
a las corporaciones financieras, dentro de las entidades que tienen
derecho al redescuento por los préstamos de fomento agropecuario
que otorguen, estas entidades si están facultadas por la ley para acudir a dicho Fondo.
a.
Si el legislador hubiese querido excluírlas desde un principio, no habría establecido en el artículo 10 de la Ley 5~ de 1973
cuando hace referencia a las entidades que tienen derecho al redescuento, "todas aquellas instituciones bancarias o financieras que tengan por objeto principal el fomento agropecuario", porque si se analiza el objeto de las corporaciones cual es, el de promover la creación,
transformación y organización de empresas manufactureras, agropecuarias y mineras, puede decirse que estas constituyen las principales
de su objeto social pero no necesariamente tienen que ser ejercidas
todas ellas en relación con una misma empresa, sino que pueden efectuarse en forma separada según las necesidades que al respecto se
trata de satisfacer. De donde se deduce que pueden las corporaciones
dedicarse al fomento de una sola actividad, ya sea en el campo manufacturero, agropecuario o minero.
b.
Del contexto del artículo se desprende que no existen otras
instituciones financieras distintas de las corporaciones con derecho
de acudir al respectivo Fondo. En efecto en la parte inicial de las
S8
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normas (Ley 5~ de 1973, artículo 10 y Decreto Reglamentario 1562
de 1973 artículo 23), se relacionan las entidades bancarias de fomento
agropecuario, los fondos Ganaderos, las cooperativas agropecuarias,
los bancos comerciales, para terminar, aquellas otras instituciones bancarias o financieras que tengan por objeto principal el mismo de la
Ley 5~ de 1973.
Es evidente que otras instituciones bancarias o financieras diferentes de las relacionadas, no son otras que las corporaciones financieras, pues en nuestro país además de las citadas no existen otras
entidades que tengan tal carácter.
c.
Las corporaciones financieras son típicos bancos de fomento y dentro su función propia existe el fonlento del sector agropecuario. Algunas de ellas han cumplido antes de la Ley 5~ obras de gran
magnitud dentro del sector agropecuario. Por tanto sería absurdo
suponer que el legislador las habría excluído del mecanismo único y
por excelencia que hoy existe en el país para el crédito del sector
agropecuario.
Además estas instituciones estaban en posibilidad de dar mayor
agilidad y rapidez en el otorgamiento del crédito al sector agropecuario que los mismos bancos, pues tienen un personal técnico especializado que les permite ajustarse a las exigencias de asistencia técnica y control de inversiones previstas en la Ley 5~ de 1973.
d.
N o obstante la definición de J unta Monetaria de que habla el artículo, tiene a mi juicio, el objetivo único de otorgarle a esta entidad la facultad de establecer requisitos especiales para que las
corporaciones financieras puedan acudir al Fondo, es decir que lo que
puede definir la Junta Monetaria, es cuando las corporaciones financieras tienen por objeto principal el fomento agropecuario y cuando
no, pero en ningún momento excluírlas.
Por los argumentos expuestos considero acertada, y lo que es
más ajustada a derecho, la decisión de Junta Monetaria de definir como instituciones financieras con derecho a acudir al Fondo , en forma exclusiva a las corporaciones fin ancieras. (Resoluciones 53 de 1973
y 22 de 1974 Junta Monetaria).
Dicho lo anterior, surge el interrogante de si las corporaciones
financieras pueden otorgar créditos a corto plazo, en virtud de que
el Decreto 2369 de 1960 exclusivamente les permitió crédito a mediano y largo plazo.
Si se tiene en cuenta las razones que a continuación expongo este
interrogante debe resolverse afirmativamente.
1.
La Ley 5~ de 1973 en su artículo 10 y el Decreto Reglamentario 1562 del mismo año en su artículo 15 permite a las instituciones financieras cuyo objeto principal sea el fomento agropecuario.
definidas por la Junta Monetaria, acudir al crédito del Fondo Financiero Agropecuario. Estas mismas normas en sus artículos 10 parágra6S
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fo 2Q Y 18, respectivamente, establecen tres modalidades de crédito
para las distintas actividades pecuarias y del agro, corto, mediano y
largo plazo, sin distinguir que determinados intermediarios financieros tengan que limitarse a una modalidad. Luego donde no distingue
el Legislador no puede distinguir el intérprete.
2.
El legislador cuando expidió el Decreto 2369 de 1960 supuso
que las corporaciones financieras solo podían cumplir su labor de fomento en créditos a mediano y largo plazo, no obstante cuando expidió la Ley 5~ de 1973 y permitió a estas corporaciones acudir a través de su definición de la Junta Monetaria al crédito del Fondo Financiero Agropecuario, supuso precisamente lo contrario es decir que
estas entidades pueden cumplir su labor típica de fomento, otorgando también créditos a corto plazo, por cuanto prevee el mismo legislador que tan importante es éste como aquellos para el fomento de
la actividad correspondiente. Luego, los medios para cumplir la finalidad buscada por la Ley 5~ de 1973 son distintos de los previstos
en el Decreto 2369 de 1960, y por tanto aquella como norma especial
posterior, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 57 de 1887 y 3Q
de la Ley 153 de 1887, modifica parcialmente a la anterior.
3.
Este sistema de excepción de permitirle a las corporaciones financieras otorgar créditos a corto plazo para financiar determinadas actividades no es extraño dentro de nuestro sistema financiero
y ha sido utilizado por el legislador y la misma Junta Monetaria en
otros sectores tales como el crédito para el fomento de las exportaciones. En esta actividad la Junta Monetaria en uso de las facultades
que le confiere el Decreto 444 de 1967 expidió las siguientes resoluciones (23 y 59 de 1972 y 42, 49 Y 68 de 1973) de las cuales se
establece claramente que estas instituciones financieras están autorizadas para otorgar créditos a seis meses.
4.
No se puede olvidar que el principal antecedent e del Fondo Financiero Agropecuario fue el Fondo Financiero Agrario y en
éste por disposición expresa de la Junta Monetaria se permitió a las
corporaciones financieras acudir al crédito dirigido para el sector agrícola (artículo 3Q Resolución 23 de 1966 Junta Monetaria), crédito que
que en algunos casos era necesariamente inferior a un año; tal como
acontecía en los programas de crédito supervisado que tenían por
objeto regular o incrementar la producción agrícola de alimentos y
materia prima cuyo ciclo productivo es inferior a un año (artículo
1Q Resolución 4~ de 1967 Junta Monetaria). Al expedir estas resoluciones la Junta Monetaria no se excedió en sus facultades ni violó
normas legales pues ellas fueron expedidas en uso de las facultades
consagradas en el Decreto 2206 de 1973, norma de igual jerarquía que
el Decreto 2369 de 1960.
5.
Al sostener la interpretación contraria y aplicarla a los bancos se podría llegar al absurdo de que estas instituciones solo pueden
acudir al Fondo Financiero Agropecuario para créditos a corto pla70
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zo, por cuanto el numeral 29 del artículo 86 de la Ley 45 de 1923,
exclusivamente les permite otorgar operaciones a dos años.
Para terminar es importante hacer hincapíe en que a raíz de la
definición hecha por la Junta Monetaria sobre las instituciones financieras cuyo objeto principal es el fomento agropecuario, se puede afirmar sin temor a equivocarse que respecto al crédito dirigido
a tal sector existen tres clases de corporaciones financieras.
a.
Aquellas que no tienen derecho a acudir al Fondo Financiero Agropecurio por cuanto el crédito otorgado a dicha actividad
no alcanza al 30 % de sus nuevas colocaciones.
b.
Las corporaciones financieras que pueden acudir a dicho
crédito dentro de ciertas limitaciones, tales como las consagradas en
el artículo 69 de la Resolución 22 de 1974, es decir con créditos inferiores a dos millones de pesos ($ 2.000.000.00).
c.
Las corporaciones financieras agropecuarias o sea aquellas
que tienen el 70 % o más de sus colocaciones en créditos dirigidos a
dicha actividad. Estas corporaciones pueden acudir sin limitación
alguna al Fondo, solo con el lleno de los requisitos establecidos para
los demás intermediarios con derechos a utilizar los mencionados recursos.
CLARA INES SARMIENTO L .
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La econODlla agropecuarIa
y la tributación
POR

Solamente la gentil y obligante
invitación de la Dirección de la
Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, de tan alto y merecido prestigio, explica que ande
ahora yo en la comisión de estas
audacias de pretender un ensayo
sobre el tema que titula este artículo, tema de tan palpitante actualidad que merecería en verdad
una mejor asistencia.
Porque realmente el momento
económico que vive el país, de repercusión tan profunda en el hecho social, con el problema inflacionario que vemos avanzar y
crecer tanto por la influencia e
impulso exteriores como por la
débil, insuficiente y poco sincera
acción oficial para evitarlo, resistirlo y vencerlo o neutralizarlo,
tiene impacto principal en nuestro
medio sobre el aspecto de la producción agropecuaria.
De todas las formas azarosas de
presentación de la creciente y tenaz elevación de precios que empieza a agobiarnos en todas las esferas sociales y económicas, es la
más espectacular y alarmante la
que se relaciona con los costos de
los artículos de consumo esenciales para la satisfacción de las primordiales necesidades humanas en
alimentación y vestido, cuya pro-
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ducción en Colombia depende exclusivamente del cultivo y explotación de la tierra.
Es por tanto, el momento en
que todos los colombianos quienes tengamos algo que aportar en
la dilucidación de este problema
cumplamos con el deber de entregar lo así sea venciendo la resistencia que nos presente la conciencia de que podamos faltar en
la elegancia y pureza de la dicción a que tan exquisitamente están acostumbrados los lectores colombianos, en terreno en que la
mediocridad no se perdona ni tolera.
Las actividades económicas relacionadas con la agricultura y la
ganadería han registrado en la
legislación tributaria colombiana
tratamientos diversos de acción y
reacción en cuanto a su protección y fomento como corresponde
a nuestra característica condición
de País pendular en todo.
A partir de la organización del
impuesto sobre la renta, seria y
racional, de la Ley 78 de 1935, la
agricultura y la ganadería fueron
colocadas en el mismo plano de
tratamiento de todas las otras actividades económicas para la definición de su obligación de tributar.
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En cuanto a la ganadería el reglamento del Decreto 818 de 1936
quiso colocarla en una organización uniforme para establecer el
balance de sus utilidades brutas
por la comparación de ingresos y
egresos, conjugando en ellos los
inventarios de ganados de entrada
o de principio de año y los de salida o de fin de año. La aplicación
de este reglamento que como he
dicho obedeció al criterio de generalizar el proceso de restar de
ingresos brutos costos y gastos deducibles para establecer la renta
líqúida gravable, condujo al absurdo de gravar con impuesto, utilidades aparentes representadas por
multiplicación, valorización y crecimiento de ganados pero no por
ingresos efectivos~ fuente necesaria del pago del impuesto en cada
año.
El contribuyente dedicado exclusivamente a la ganadería que
no hubiera realizado venta~ durante el año, tenía que afrontar
la realidad de una renta fiscal, generadora de obligaciones de tributar y sin recursos para atender
a tan perentorio cumplimiento.
La reacción contra este sistema
no se hizo esperar pero las soluciones fueron un tanto reticentes
y afectadas siempre de fiscalismo
excesiva reglamentación y mucho~
requisitos para una actividad campesina ejercitada no propiamente
por letrados ni versados en técnicas contables. Solamente en 1942,
con el Decreto 554, vino a ampliarse e.l campo para que el ganadero
pudIera dar cumplimiento con al~na tr~nquilidad a su obligación
tributaria y pudiera por sí mismo
proponer la definición de su renta ganadera para efectos fiscales,
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con opción para acogerse a cualquiera de los sistemas ofrecidos
en aquel estatuto.
En el año de 1945 se dictó la
Ley 53, de franco y eficiente fomento a la industria ganadera con
un tratamiento fiscal muy liviano
que prácticamente se traducía en
una exención del impuesto sobre
la renta" porque al establecer que
los ingresos por ventas de ganados
vendidos se dedujera, como costo
de ellos, el precio de inventario
del año anterior o el de compra
si esta se sucedía durante el año
gravable y restar de esta diferencia las deducciones legales para
determinar la renta líquida, esta
resultaba lindando con cero, si los
inventarios de fin de año se habían hecho a precios coincidentes
con los de venta como es natural
que suceda.
He dicho que el sistema se adoptó con franco criterio de fomento
de la ganadería y para eliminar
tantas fuentes de inconformidad
de los ganaderos con las liquidaciones de sus impuestos y tantas
oportunidades para las acuciosas
liquidaciones de causarlas en exceso y en grados que muchas veces resultaban monstruosamente
injustos.
Así quedaron tributando los ganaderos solamente con el impuesto de patrimonio sobre los ganados poseídos en 31 de Diciembre
de cada año, a precios que como
he dicho antes debían coincidir
estrechamente con los comerciales
por sus efectos en la determinación del costo de ventas del año
siguiente. .
Hasta ahí, creo que estábamos
en los términos justos. Pero en

POLI CARPO CASTILLO DAVILA

1959, dentro de un estatuto de gran
beneficio económico para la activi··
dad pecuaria, la Ley 26, se introdujo una nueva fórmula para
exonerar de impuesto de patrimonio a los activos representados por
ganados de cría y levante. Quedaron tributando solamente sobre el
patrimonio representado por machos mayores de 3 años. Fue el
paraíso tributario de la ganadería
y coincide esa época con el mayor
auge en la actividad ganadera.
Por esta época quedó vigente
la fórmula tradicional de tributación en virtud de la cual, para la
determinación de la renta líquida gravable, en unas actividades,
puede deducirse de la renta bruta
la pérdida sufrida en otras, siempre que ella se demuestre satisfactoriamente. Con el sistema establecido para determinar la renta
líquida en ganadería, que ya hemos visto, se registraba necesariamente una pérdida fiscal que podía deducirse de las utilidades obtenidas en otras actividades; así
fue utilizada por muchos esta oportunidad para ali viar sus cargas
tributarias emprendiendo en ganadería. Hasta ahí la fórmula pudo ser realmente de efectos benéficos para fomentar la ganadería,
p ero tal procedimiento dió origen
a abusos estrafalarios que llevaron
a la legislación a romper el sistema, eliminando de las deducciones
de la renta bruta de otras actividades, la causada por pérdidas en
la industria agropecuaria. Quedó
limitado el beneficio de deducción
de pérdidas en acti vidades del
campo solamente a las utilidades
de las mismas con facultad de diferirlas a años futuros, para su recuperación en cuanto puedan en-

jugarse en el respectivo año gravable.
La situación tributaria de aparente beneficio y de fomento, no
ha dejado de provocar sus reacciones y así se ha visto cómo se ha
tratado de establecer otras cargas
con el impuesto del 1 % sobre el
activo líquido representado por
ganados, para suscripciones de capital en el Banco Ganadero y en
los Fondos Ganaderos departamentales de indudables efectos benéficos; el impuesto sobre ganados
machos ya eliminado por la Ley
4~ de 1973 y el de consumo por
cabeza de ganado sacrificado o de
exportación, hoy vigente en cuantía de $ 75.00 por cabeza que se
sacrifique o exporte.
Pero aún así, es necesario reconocer que la actividad ganadera
gozó por un buen lapso de tratamiento tributario notoriamente favorable, como también es forzoso
reconocer que la realidad económica del país registra un efectivo
resultado de invaluable importancia para la economía nacional y
para el pueblo colombiano con el
inusi tado desarrollo de la ganadería que le ha permitido regist rar
apreciables ingresos de divisas por
exportaciones, y consumos dentro
del territorio en proporciones que
muy pocos otros países registran.
La actividad agrícola no registra
problemas similares ni ha vivido
fórmulas fiscales de excepción colTIO las de que ha gozado cada ganadería. Ha habido fórmulas de
fomento que establecen como deducibles de la renta bruta, erogaciones que técnicamente se ajustan al concepto de inversión, como las del Decreto 290 de 1957,
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que responde a una genial concepción de fomento agrícola, pero cuyas disposiciones seriamente enderezadas a fomentar la iniciativa privada en el mejoramiento de
las tierras y de los cultivos, ha
sufrido siempre una enervación
sistemática en los mandos medios
y en los inferiores de la liquidación de impuestos, a donde no
quiere dejarse llegar la inspiración principal de este estatuto de
fomento.
La realidad ha demostrado que
en agricultura, el contribuyente
tuvo muchas oportunidades de aliviar sus cargas tributarias y que
gozó de cierta holgura para definir y proponer el volumen y gravedad de sus cargas. Pero la situación se ha trocado fuertemente
adversa con tantas regulaciones y
requisitos para presentar y obtener sus deducciones que lo obligan
hoya estar asistido por la más alta t écnica contable y a llenar t antos y dispendiosos requ isit os en
la comprobación de sus pasivos de
r enta por sueldos" salarios, r epuestos, maquinarias, abonos, et c., que
están traduciéndose en vallas para sostener con buen éxito la iniciativa privada en la explot ación
de la tierr a.
Así ha llegado la reforma tributaria de la Ley 4~ de 1973 que
cubre con un rasante de im posición a las ganancias de la tierr a,
las presumen en un mínimo de
producción, según las especialidades que se cultiven y exploten y
que se ha denominado la renta
presuntiva.
Esta renta presuntiva mínima
se fija sobre el avalúo del terreno
establecido catastralmente y de él
76

se toma como "valor del terreno"
base para liquidar la renta, según
su destinación así:
Terrenos destinados a culti vos
permanentes, como café, palma
africana, caucho, etc., un 50 % del
avalúo catastral;
En cultivos semipermanentes como caña de azúcar, banano, piña,
etc., un 75 % del avalúo catastral;
En cultivos de cosechas anuales
como maíz" fríjol, papa, trigo, ajonjolí, etc., un 80 % del avalúo catastral ;
En ganadería explotada sobre
pastos naturales, un 75 % del avalúo catastral;
Sobr e past os artificiales o mejorados, un 50 % del avalúo catastral.
El avalúo del terreno se establecer á teniendo en cuenta el "valor potencial de los suelos y las
condiciones de su explotación económica" y no incluye cultivos,
construcciones, maquinaria, equipos adheridos a la tierra y otros
similares.
Este sistema se aplica para la
liquidación correspondiente del
dueño o poseedor del terreno o a
quien deba incluir dentro de su
declaración patrimonial el respectivo terreno. Los arrendatarios o
quien lo explote a título diferente
del de poseedor o dueño, deberán
-establecer su renta por el procedimiento ordinario.
A la declaración de renta que
esté sometida al sistema de renta
presuntiva debe agregarse una relación que contenga las siguientes
informaciones:
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a) Avalúo catastral de cada predio;

mente a la ganadería, se aplicará
el 75%.

b) Lugar de ubicación y cabida
aproximada;

Como se v~, no solamente no se
ha simplificado la situación de los
agricultores y ganaderos para la
definición de su obligación tributaria, sino que se la ha complicado y entorpecido hasta la exasperación.

c) Fecha desde la cual fué adquirido o se está poseyendo económicamente el predio;
d) Tipos de cultivos plantados en
el predio; área aproximada
ocupada por cada uno de ellos'
producción obtenida en ki1o~
gramos en cada cultivo durante el año gravable y persona a
la cual se vendió la producción;

Establecido con aplicación de
aquellos porcentajes el valor que
corresponde al terreno dentro del
avalúo catastral global vigente, la
renta presuntiva es la que corresponda a la correspondiente actividad, así:

e) Si el predio está dedicado totalo parcialmente a la activiPara actividades agrícolas, 10 %;
dad ganadera, deberá indicarse
la porción aproximada cubierta con pastos naturales o artifara actividades dedicadas a.,la
ficiales cuando se trate de bo- cna de ganados o a la producclOn
vinos' número de hembras
de leche o a 0 ambas actividades
,
y ", coexi t t
4 1.
machos menores y mayores de .s en es, ¡ o .
un (1) año;
La renta presuntiva así establecida se suma a la renta líquida del
f) Cuando en el predio se adelan- contribuyente de otros orígenes y
ten conjuntamente distintas ac- de esa renta líquida global podrán
ti vidades (agrícolas, ganaderas, restarse las exenciones; personaforestales) , deberá indicarse la les y persona a cargo, las especiasuperficie aproximada que se les y las rentas exentas, pero esdestina a cada actividad;
tas no podrán disminuír la renta
g) Si el predio está arrendado se líquida presuntiva establecida de
anotará el nombre del arrenda- acuerdo con las bases y porcentatario, el número de identifica- jes antes enunciados.
ción tributaria y el valor del
El impuesto que se liquide sobre
respectivo canon de arrenda- dicha renta presunta, tiene un remiento; y
cargo del 6% con destinación esh) Los demás documentos e infor- pecial al Fondo de Bienestar Vemaciones que exigen las leyes redal, creado por el artículo 127
de la Ley 4lil de 1973. Pero si la
vigentes.
renta líquida gravable se estableCuando no se presente esta pró- ciere con el procedimiento ordinalija relación, se tomará como va- rio, no se aplicará dicha sobretasa.
lor del terreno el ochenta por
Este sistema de renta presunticiento (80%) del avalúo catastral;
si el predio está dedicado total- va se aplica tanto a predios rura77
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les, como urbanos. Pero para estos últimos se requiere que el predio tenga una cabida mayor de 3
hectáreas y que con respecto a él,
no rijan prohibiciones de explotación agropecuaria.

renta en actividades de explotación de la tierra, con base en una
definición automática de la obligación tributaria sobre el valor de
la tierra y el patrimonio a ella
vinculado.

La renta presuntiva así establecida es, como se ha dicho, la mínima que debe pagar el contribuyente respectivo., pero siempre deberá determinarse la renta ordinaria por el sistema establecido por
la Ley 81 de 1960, como dice la
Ley 4~, y por las que la adicionan
y reforman, como dice el reglamento, que aquí como en tantos
otros aspectos corrige y aclara tal
estatuto.

Porque es cierto que el agricultor y el ganadero no están mencionando exenciones ni excepciones tributarias ni un tratamiento
de privilegio en la definición de
sus deberes ciudadanos de contribuír al sostenimiento de las cargas públicas. Pero sí debe insistir
y necesita insistir, en que sea fácil y práctica la definición de su
obligación tributaria y se le libere de tanto requisito y tanta solemnidad que le embargan su precioso tiempo y afectan tan profundamente su tranquilidad. Los habitantes de la ciudad ignoran cuántos y tan sufridos son los quehaceres y padecimientos del trabajador campesino y por eso resultan
siempre inadecuadas y a veces
absurdas las soluciones tomadas
sobre los escritorios, así estén ellos
ubicados en los sitios veraniegos
de El Chic oral.

Es por tanto bien claro que el
contribuyente está en la obligación de presentar su declaración de
renta y patrimonio en la forma
ordinaria, denunciando todos sus
ingresos y presentando todas sus
deducciones con las solemnidades
y requisitos que hoy se exigen y
continúa expuesto a los mismos
tratamientos de que ha venido
siendo víctima con el rechazo de
deducciones y la determinación de
cargas fiscales muy superiores a
sus capacidades económicas y sideralmente distantes de las consideraciones de que debía ser objeto
tratándose de un elemento económico tan importante en el momento en que el País debe orientarse
principalmente a la producción de
alimentos a precios accesibles para todos los ciudadanos.
No es cierto por tanto, que se
hubiera acogido la propuesta de
los gremios vinculados a la producción agropecuaria, formulada
con tan buena voluntad, para que
se liquidara el impuesto sobre la
78

y hay otros aspectos que es necesario considerar en este momento. El pecado original de la legisladón tributaria colombiana es el
de las exenciones tributarias, que
nacieron con la ingravabilidad de
los intereses de la deuda pública
y se fueron extendiendo a todas
las formas imaginables de fomento y de favor, según hayan podido
lograr buen éxito todas las formas
de presión que se han ejercitado.
No es necesario mencionar casos,
pero desfilan por mi mente en
tropel. Estas exenciones y excepciones han creado amplias, exten- sas y cómodas guaridas para tan-
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tas gentes que no solamente sienten repulsión al pago de sus contribucioneS¡, sino verdadera fruición al eludirlas, y eludirlas con
todas las de la ley.
Las exenciones tributarias, las
diferencias de tratamiento fiscal a
la misma masa de ciudadanos colombianos, ha desmoralizado completamente a los contribuyentes.
En vez de haberse ejecutado una
política de educación del ciudadano para que practique con buena
voluntad o por lo menos con resignación el cumplimiento de sus
deberes de tributación, se le han
señalado los caminos más bien dibujados y halagadores para eludirlos.
Me parece que la política económica del país se ha manejado últimamente por los ortodoxos del
ahorro y en su afán y emoción
de producir cifras estadísticas astronómicas de sus resultados, han
usado todas las formas de halagos
para escapar a la imposición fiscal con rendimientos adicionales
que no se registran en actividades económicas sometidas a tantos
riesgos, azares, desvelos y tratamientos tributarios inhumanos. Así
está invitándose todos los días a
que se desplacen capitales vinculados a la producción, con tratamientos fiscales desconsiderados,
a las tranquilas formas del ahorro
garantizado, para aplicarse a una
sola forma de actuación económica que genera más empleo, pero
también más demanda de artículos que solamente a los trabajadores del campo corresponde atender.
La continuación de una política
tan unilateralmente aplicada, no
_p uede desembocar sino en una es-

casez que ojalá no se presente
con los caracteres que amenaza
presentarse.
La rectificación de ella no está
en aumentar o generalizar las excepciones. Por eso yo no sugiero
que subsistan exenciones y privilegios de que gozaron los trabajadores de la tierra, en proceso de
reserva y fatal cancelación, sino
que haya una estricta igualación
entre todos los colombianos, que
todos los que poseen y ganan, tributen; y que tributen más intensamente las rentas perezosas y fundadas, que las precarias, con origen principal en el trabajo; todo
lo contrario de lo que hoy sucede.
Si todos tributaran, de acuerdo
con los clásicos principios de proporción a sus facultades, la carga
actual tan grave para unos pocos
se aliviaría enormemente por su
extensión a muchos; ampliando la
base de la pirámide tributaria podría bajarse muchísimo la cúspide tan aguda y elevada en los gráficos de hoy.
Si el país resolviera elevar a
canon constitucional la cancelación de las exenciones tributarias
y prohibiera su establecimiento
futuro por la ley, el Estado estaría en capacidad de aliviar para
muchos, los fuertes tributos y en
capacidad también de subvencionar efectivamente las actividades
económicas que fuere necesario
fomentar.
Pero si se continúa la política
de halagar la inversión perezosa,
so pretexto de fomentar el ahorro,
sin ayudar a las empresas del trabajo, sino hasta persiguiéndolas,
vamos a registrar con inmenso pesar y tardías lamentaciones unas
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alturas de la inflación de los índices que han generado siempre irremediables catástrofes. No es bueno hacer de profeta de adversidades. Pero quienes vemos las cosas
con esos caracteres, sin ser temperamentalmente trágicos, ni haber
formado jamás entre los pesimistas, no podemos menos de dar la
voz de alerta.
Quizá haya quienes no escuchen.
y que se nos perdone por otros,

LA TRIBUTACION

que agüemos la fiesta si pedimos
que cesen los privilegios de las
U pacs, de las cédulas, de los bonos, de tantos cómodos cobertizos
como han venido creándose para
los emocionados inversionistas millonarios, que no gustan de pagar
impuestos" y no para pobres ahorradores, como sostienen los economistas de planeación, porque a
ellos no los deja guardar ni un
centavo este feroz encarecimiento
de la vida.
POLICARPO CASTILLO DAVILA

Policarpo Castillo Dávila, es abogado, especializado en derecho
tributario. Es catedrático d.e su especialidad en el Colegio Mayor
de Nu estra S eñora d el Rosario. Ha sido Jefe de Rentas e
Impuestos Nacionales y Gobernador del Meta.
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INTRODUCCION

La transferencia de tecnología en el país a través de la asistencia
técnica ha venido gestándose históricamente en el país, de acuerdo
con las diferentes interpretaciones filosóficas que las entidades rectoras le han asignado a este servicio.
Fue inicialmente el Estado quien desempeñó estas funciones; la
inició el Ministerio de Agricultura en forma tímida, consecuencia
de la inexperiencia y de la carencia de recursos tanto humanos como
económicos; posteriormente esta política de asistencia técnica fue adoptoda oficialmente por instituciones para-gubernamentales en forma
paternalista, pero ofreció resultados bastante aceptables por cuanto
se "presentó" en forma al profesional del Sector y se le inculcó y demostró al agricultor que es tan valioso su aporte empírico, como el
científico que suministra el profesional a la aplicación de la tecnología y subsecuente incremento de la productividad; el Instituto de
Fomento Algodonero (IFA) , el Instituto de Fomento Tabacalero y
otros, tomaron esta positiva bandera de la tranmisión tecnológica a
través del servicio de asistencia técnica con resultados demostrativos
que aportaron valiosa experiencia de campo a los profesionales del
sector agropecuario Colombiano.
En forma similar las Secretarías Departamentales de Agricultura,
Caj a Agraria y algunas organizaciones del Sector tales como las Federaciones, siguieron el ejemplo abriendo definitivamente el campo
al profesional y el espíritu empresarial del agricultor para aceptar
la aplicación de la tecnología moderna en beneficio de su explotación.
Esta situación explica
ex plica el porqué en muchos renglones se ha logrado el pleno autoabastecimiento y en otros no, debido a que independientemente se desarrollaron fomentos unilaterales de productos
específicos con lamentable descuido en los demás. Si bien es cierto
que se hicieron algunos ensayos de políticas programadas de desa81
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rrollo agropecuario, adolecían éstas del instrumento cohersitivo como
lo es el crédito controlado y la asistencia técnica, que sirviera como
mecanismo ejecutor y de medida de logros obtenidos tanto en p'rOducción como en productividad, derivada de esa asistencia técnica
aplicada a los mismos.
11. -

EL CREDITO AGRICOLA EN COLOMBIA

La historia del crédito agrícola en Colombia, apenas si sobrepasa
unas décadas y presenta ya, experiencias, resultados y proyecciones
de alcances positivistas para las nuevas generaciones del sector agropecuario nacional.
Valga la pena aquí mencionar la encomiable labor desarrollada
por la Caja de crédito Agrario; los primeros pasos del factor dinero
como motor del desarrollo del sector, fueron dados por la Caj a, con
el natural desconocimiento que del crédito en sí se tenía, de la impreparación de nuestro sistema bancario y más aún de nuestra incipiente tecnología utilizada en las explotaciones agropecuarias; los
riesgos, éxitos, fracasos y por ende, los derroteros que llevaron al conocimiento del sector y de la estructura de la producción, fueron iniciados por esta Institución.
De las medidas de crédito que posteriormente tuvieron repercusión en la economía del Agro Colombiano está Ley 26 de 1959, mediante la cual, el Gobierno obligaba a los bancos a prestar para el fomento de la agricultura y la ganadería, el 15 por ciento de los depósitos a la vista y a término; esta Ley bien intencionada en su concepción, no dió los frutos que de ella se esperaban pues a pesar de
que ofreció amplia financiación para las inversiones generales requeridas en la producción agropecuaria, adolecía de elem entos básicos de
planificación, control y asistencia técnica.
La carencia de planes a cubrir presentaba secuencialmente para
el sector consumidor colombiano, superávit en la oferta y la mayoría de las ocasiones déficit de productos básicos demandados, por
cuanto el producir era capricho y caprichos desde luego, los resultados finalmente obtenidos; esta situación traía desaliento, quiebras de
productores o simplemente estancamientos en la producción y productividad que tanto necesitaba el país; ésta última medida de eficiencia, era desde luego estacionaria, por cuanto este requisito no
era exigido ni se consideraba de importancia.
ID. -

FONDO FINANCIERO AGRARIO OBJETIVOS

CREACION

La inquietante situación del desempleo, dualismo técnico y económico, baja productividad y el problema inflacionario que por los
años 60 amenazaba al país como consecuencia de la falta de estructuras modernas utilizadas en la ubicación de recursos del Sector, mo62
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tivaron a las autoridades monetarias para el establecimiento de mejores mecanismos en políticas de crédito agropecuario; esta idea se
cristalizó en 1966 con la creación del Fondo Financiero Agrario, una
línea de crédito especializada en la financiación de cultivos tecnifi'.ficados
f icados de ciclo semianual, básicamente productores de alimentos
y / o de materias primas que directa o indirectamente inciden en consumos populares.
Los objetivos fundamentales trazados en principio para el otorgamiento de crédito con cargo al Fondo Financiero Agrario, se resumen así:
1)

Canalización eficaz de recursos crediticios al sector agrícola con
destino a capital de trabajo a corto plazo.

2)

Conocimiento de la estructura de la producción agrícola nacional.

3)

Elaboración de estadísticas, en base a evaluaciones y metas técnicamente consultadas.

4)

Incremento de la producción y productividad mediante la asistencia técnica obligatoria en todos los créditos otorgados con
recursos del Fondo.

5)

Mejoramiento del "uso del crédito por parte de los productores".
RECURSOS

Se dispuso de Bonos emitidos por el Banco de la República, que
los bancos comerciales debían suscribir obligatoriamente por un monto
equivalente a 6 puntos de la cartera requerida de fomento. Estos bonos eran de corto plazo (6 meses) pero se renovaban automáticamente en virtud de la obligatoriedad atrás explicada; devengaban un interés del 6% anual pagaderos semestralmente.
La tasa de redescuento para estos préstamos era del 65 % que colocados al 13 % de interés, arrojaban una rentabilidad de más del 22 %
9{
anual para el 35 % que aportaban como complemento a los programas del Fondo Financiero Agrario las entidades financieras intermediarias; esta situación hacía atractiva la participación de la banca, y
además la participación con los 35 puntos que ésta complementaba,
se consideraba como cartera de fomento.
NUEVO CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA PRESTADA
POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES, AL SECTOR
AGRICOLA
Con la creación del Fondo Financiero Agrario en 1966, se adoptaron medidas mejor estructuradas. Para la implantación de este servicio en forma particular, el servicio de la asistencia técnica se definió así: una actividad de carácter técnico llevada a cabo por pro-
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fesionales, y cuya función consistía en efectuar visitas a las explotaciones agrícolas y pecuarias, hacer observaciones, análisis, evaluaciones y diagnósticos necesarios para formular planes y programas
de explotación económica comercial o empresarial, o prescripciones
y dictámenes relacionados con el manejo de suelos y praderas, su
fertilización y control de plagas y enfermedades de cultivos y animales, el correcto beneficio de la producción, su mercadeo y demás
actividades de una explotación integral y armónica.
En el mismo año, el Ministerio de Agricultura, promulgó el decreto 219, el cual constituye base del servicio de la actual asistencia
técnica; este decreto organizó además, el control de la aplicación de
pesticidas por vía aérea, ya que sólo podría ser efectuada mediante
la prescripción y control de un Ingeniero Agrónomo que no estuviere
vinculado con empresas comerciales con ánimo de lucro.
La asistencia técnica para cultivos semestrales obligatoria en préstamos otorgados con recursos del Fondo Financiero Agrario, implantó
el servicio profesional independiente, de libre fijación de tarifas por
unidad de superficie y libre contratación entre usuario y asistente
técnico; para el año de 1972, de acuerdo con la tabla NQ 1, se puede
observar el número de hectáreas por cada cultivo, atendidos por profesionales; esta proporción, ha venido incrementándose en la medida
que el área lo hace. Es importante observar, cómo una altísima proporción de profesionales de la Ingeniería Agronómica se vinculó en
forma independiente al Sector de la Producción, como consecuencia
de la mejor y real utilización del técnico como transmisor de tecnología.
La asistencia técnica exigida como requisito indispensable, coadyuvada con la orientación y obligatoriedad del uso de semillas mejoradas y técnica dosificación de insumos, trajo consecuencialmente
una transmisión tecnológica que se irrigó en el sector agrícola; esta
especialización lograda exige tecnología a pasos agigantados obteniendo así los verdaderos objetivos de la investigación, de la complementación académica del profesional y fundamentalmente el beneficio de
la economía de la producción en general y del productor independiente, que se deriva de la aplicación de los mejores conocimientos tecnológicos que redundan en productividad.
Los objetivos trazados por el Fondo Financiero Agrario en la aplicación del sistema de la Asistencia Técnica en los términos descritos,
no fueron logrados del todo desde un principio; en sus comienzos, la
contratación de profesionales se miraba simplemente como una obligación y un costo extra en los cultivos sin aparente reciprocidad, pues
muchos productores consideraban que su propia tradición empírica y
su experiencia, ofrecían mayores seguridades en inversiones de campo
cuantiosas, comparada con la asesoría de técnicos, según ellos sin mucho conocimiento del medio agrícola o inexpertos. Esto último tenía.
bastante fundamente hace años, pues por ese entonces no era abundan64
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TABLA NQ 1
SUPERFICIE CULTIVADA, NUMERO DE AGRICULTORES Y
NUMERO DE INGENIEROS AGRONOMOS QUE PRESTARON
ASISTENCIA TECNICA EN EL A~O 1972

Hectáreas

Cultivos

Hectáreas por
Agricultores Agricultor Agrónomo

Ajonjolí
Algodón
Arroz
Caraotas
Cebada
Fríjol
Maíz
Maní
Papa
Sorgo
Soya
Trigo
Caña
P lát ano (Bno.)
Cacao
Palma
Yuca
Té
Piña
Malanga
Flores

9.256
265 .593
145.839
4.020
8.975
19.288
59.432
821
6.004
67.450
40.908
4.623
13.971
28 .517
17 .015
13 .212
141
70
336
76
260

109
6.610
3.600
87
224
81
1.040
17
187
1.976
552
91
101
533
272
15
3
1
5
3
2

Totales y
Promedios

705.808

15.509

FUENTE:

ICA -

Div~sión

85
40
41
46
40
238
57
48
32
34
74
51
138
54
63
881
47
70
67
25
130

45.5

de producción agríco>a -

76
489
192
46
21
52
178
8
28
255
100
6
40
31
18
16
1
1
1
1
7

1.567

Hectáreas
I.Agrónomo

121
543
760
87
427
371
334
103
214
265
409
771
349
920
945
826
141
70
336
76
37

450.4

Informe de labores

1972.
as
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TABLA NQ 2
Relación entre el valor de la Asistencia Técnica y su equivalente en
kilogramos de producción, valor de la producción unitaria y costo total por hectáreas.

CULTIVO

AJONJOLI
ALGODON
ARROZ
CARAOTA
CEBADA
FRIJOL
MAIZ
MUNGO
PAPA
SORGO
SOYA

V Ir. Asis tencia
Técnica $1 ha.

60.00
120.00
120.00
70 .00
50.00
70.00
60.00
70.00
120.00
60.00
70 .00

Equivalente d el % d el valor de la
V/r. de la A.T.
A.T. en relación
e n Kgrs. d e V Ir. de producción
producción.
unitaria .

12
24
66
16
25
9
33
14
100
42
22

1. 71
1.26
1.05
0.83
1.25
0.77
1.04
1. 75
0 .66
1.53
1.02

% del valor de la
A.T. en relación
costo total por
hectárea.

2.26
1.80
1.58
2.06
1.47
1. 74
1.52
2.09
0.98
1.82
1. 79

te la disponibilidad de técnicos experimentados, excepClOn hecha de
algunos profesionales fomados en el campo del Algodón y el arroz, cultivos que de tiempo atrás venían recibiendo el impacto de la tecnología a través de servicios profesionales suministrados por Ingenieros Agrónomos en el propio campo; hoy en día, para la gran mayoría
de los cultivos se encuentran revaluados y sin fundamento estos conceptos, pues en una agricultura tropical, de alto riesgo, sería aventurado iniciar una actividad agropecuaria sin el asesoramiento de un
profesional especializado.
En cuanto al costo del servicio, varios estudios entre otros el adelantado por el Banco de Colombia que aparece en la Tabla NQ 2 demostraron la relación existente entre el valor de la asistencia técnica
y su equivalencia en kilos de producto obtenido; de esta relación, se
concluye que una buena asistencia técnica se paga con creces y que
su costo, dentro del gran total es insignificante, tal COlTIO se puede
observar en el mismo cuadro.
A pesar de estos avances tan significativos, algunos estudiosos de
estas disciplinas manifestaron sus experimentados conceptos en relación con el servicio; de estos, se pueden extractar los siguientes:
B6
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a)
En la mayoría de casos el serVICIO técnico no era integral,
entendiéndose como tal la acción del Profesional desde calificar la
calidad del suelo para el cultivo, ' preparación del terreno, buen uso
de la maquinaria, escogencia de la semilla más apropiada, asesoramiento en las labores de siembra y desarrollo posteriores durante el
período productivo.
b)
Las relaciones entre técnico y agricultor eran en muchas
ocasiones puramente protocolarias sin que aquel procurara los medios de acercamiento y comunicación para mejorar la imagen implícita en la venta de un servicio.
c)
Los agricultores eran escépticos sobre la eficacia e imparcialidad del ICA para atender sus quejas o para dirimir los conflictos
que se presentan entre ellos y los técnicos; se quejan igualmente de
que la Supervisión del Instituto en ciertas regiones es apenas visible y en otras se desconoce.
d)
En las zonas algodoneras, los agrónomos llegaban cuando
ya las siembras estaban adelantadas, esto es, que no tenían oportunidad de asesorar al cultivador desde el comienzo en dichas labores,
con los defectos que ello implica, e incluso, eran factor de demora
en la tramitación de los créditos, dado que este paso requería que
se hubiera contratado el servicio correspondiente; consecuencia de la
tardía presencia del técnico, era también que se prepararan y sembrarán tierras inapropiadas o marginales.

IV .

LEY

~~

DE 1973 - FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Como consecuencia de las experiencias obtenidas con la aplicación del servicio de Asistencia Técnica a créditos concedidos con recursos del Fondo Financiero Agrario, se pensó en un mecanismo moderno de crédito planificado, controlado y con asistencia técnica; es
así como en 1973 marzo 29, se expide la Ley 5~ que crea el Fondo Financiero Agropecuario.
RE C U R S O S: Los bancos que operan en el país deberán invertir no menos del 15 ni más del 25 por ciento de sus colocaciones en títulos de la clase HA"; los establecimientos públicos, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales
del estado, adscritas o vinculadas al Ministerio de Agricultura, que
no tengan el carácter de establecimientos de crédito, deberán suscribir y mantener invertido en títulos de fomento agropecuario de la
clase "B" en¿ una cuantía no inferior al 30 por ' ciento del saldo promedio de sus depósitos bancarios, a la vista o a término, en el mes
inmediatamente anterior a aquel en el que haga la inversión y cupo
adicional de redescuento.
Con estos recursos, el Fondo Financiero Agropecuario canalizará
préstamos, mediante programas diseñados por el Ministerio de Agricultura, para la agricultura y ganadería en general.
87

LA ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR AGRICO LA , SEGUN LA LE': 5 ~

Establece la Ley, que la "asistencia técnica" y el control de las
inversiones sea obligatoria y define como tal, el servicio de asesoría
que se otorga al prestatario por profesionales idóneos para programar
la inversión correspondiente, sustentar debidamente la solicitud de
crédito y orientar la eficiente utilización de los fondos; "Cont rol" se
definió como el seguimiento de que de estas (inversiones) hagan los
asistentes técnicos, sin perjuicio de la supervisión que de la utilización del crédito realice la entidad prestamista y de aquella que ejercerán la Superintendencia Bancaria y la Dirección del Fondo.
Estas definiciones, simples pero de gran cobertura, fijan los derroteros de una asistencia técnica de tipo integral a la explotación
agropecuaria motivo del préstamo.
Si se concibe la asistencia técnica agropecuaria como un sistema
que cubre todas las ' etapas que conducen a hacer de la explotación
una unidad productiva y rentable, se tiene que entender como una
asistencia técnica integral, es decir que ésta envuelve aspectos administrativos financieros, contables, sociales, zootécnicos, veterinarios,
agronómicos, ecológicos. etc.
En la misma forma, tratándose de convertir una explotación en
productiva y rentable, la asistencia técnica debe ser considerada como
una inversión y no como un costo de producción. Además, no sólo
cabe considerarla como inversión para el productor, sino como inversión social por su impacto económico a escala nacional. Precisamente por
tal razón debe ser obligatoria para todo aquel que recibe un crédito
de fomento pecuario, sin importar el monto J?i la clase del mismo. La
asistencia técnica tiene que entenderse como el instrumento esencial
de enlace entre el crédito y la productividad agropecuaria.
La Ley 5~ de 1973, Fondo FiFnanciero Agropecuario, pretende además subsanar las grandes diferencias existentes en el país en relación
con la aplicación del servicio de Asistencia Técnica y por ende en el
logro de la productividad. Esta ley, trata de que todo productor re
ciba una dosis de este servicio; a sus beneficiarios en forma obligatoria y
a los que carecen de recursos económicos para financiarla, la recibirán a través del Fondo de Asistencia Técnica que crea la misma ley,
clasificandó así la asistencia técnica en dos:
a)

La particular obligatoria.

b)
La oficial, financiada por el sector empresarial de la agricultura moderna, a través del Fondo de Asistencia Técnica.
El Fondo de Asistencia Técnica para productores de escasos recursos es administrado por el lCA y se capitaliza así:
a)
El 15 por ciento de las utilidades que liquide anualmente
el Fondo Financiero Agropecuario, las cuales, para este efecto, se
determinarán según las reglas que acuerden el Gobierno Nacional y
as
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el Banco de la República dentro del contrato para la administración
del Fondo.
b)
U n uno por ciento adicional a la tasa de interés que se cobre en los préstamos destinados al sector agropecuario moderno, el
cual se cobrará simultáneamente con los intereses. Ese uno por ciento
anual se liquidará sobre saldos pendientes, durante toda la vigencia
del préstamo.
c)
El producto de la retención de dos ' puntos del certificado
de abono tributario que se reconozca a las exportaciones del sector
agropecuario, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo X del Decreto 444 de 1967, Y de conformidad con el Decreto 1561 de 1973.
El servicio de asistencia técnica y control de las inversiones se
conjugan en un solo servicio y por éstos, de acuerdo con definición ya
expuesta, no se puede cobrar más del 2 % anual del valor del préstamo
durante el período en que se le suministren (al beneficiario) estos servicios; cuando solamente se requiera el servicio de control, no podrá
cobrarse al prestario uria tarifa superior al 1 % anual liquidado sobre
saldos pendientes del préstamo.
Por estas circunstancias, puede entenderse entonces que no tienen estos gravámenes, en muchos casos, igual duración que el préstamo de que se trate. Así por ejemplo, cuando se realicen obras permanentes de infraestructura, construcciones de bodegas, vivienda de
trabajadores, galpones, etc., tanto la asistencia técnica como el control de las inversiones concluyen al al terminarse las respectivas obras,
circunstancia que se notificará al fondo, mediante un informe al efecto. En casos como la compra de maquinaria e implen1entos, la asesoría técnica puede limitarse al concepto de tipo técnico y la justificación económica de la adquisición de la maquinaria y equipo, dada por
la Unidad Técnica; de allí en adelante, solamente se cobrará el servicio de control.
Es importante anotar, que servicios especializados se cobran en
forma independiente y pueden quedar incluídos en los planes de financiación.
Esta descripción de los servicios de asistencia técnica emanada
de la Ley 5~ y sus respectivas reglamentaciones, está llamada a subsanar la carencia de técnología en gran escala que siempre ha mostrado el sector agropecuario colombiano; la Ley 5~ es un desafío al
subdesarrollo del Sector; de sus programadores y ejecutores dependerá el éxito de ésta sana política que impactará positivamente la
producción del agro nacional.
RICARDO BUENAVENTURA PINEDA
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Importancia del crédito agrícola.
El objetivo fundamental y primero de la Caja de Crédito Agrario
es otorgar préstamos a los agricultores, ganaderos y pequeños industriales del país. La importancia de este propósito se deriva de la trascendencia vital de la agricultura en los países en vía de desarrollo.
A ella le incumbe alimentar mejor a la población actual y satisfacer
las necesidades del implemento poblacional, suministrar materias primas a la industria, proporcionar mercado con poder adquisitivo que
permita la expansión de otros sectores y fortalecer la exportación de
productos agropecuarios como fuente de divisas.
Es grave el hecho de que la producción agrícola no aumente al
mismo ritmo que el crecimiento de la población, porque en la práctica no habrá desarrollo, ya que la mayor producción es absorbida
por la mayor población, sin que haya un aumento total per cápita.
De otra parte los bajos ingresos logrados por los agricultores no les
permiten gozar de otros bienes y servicios que los indispensables para
subsistir. Como no disponen de poder adquisitivo que aumente la
demanda de bienes y servicios de otros sectores, dificultan el desarrollo de la economía.
Importancia de la Caja de Crédito Agrario.
Ninguna institución ha contribuído tan eficazmente como la Caja
de Crédito Agrario a la transformación nacional. Ella realizó la tarea
de incorporar a millones de campesinos, que tenían cerradas las puertas de la banca privada, a los beneficios del crédito, para conseguir
el capital de trabajo que les es indispensable, sin dificultades y muchas veces sin más garantía que su propia responsabilidad.
La Institución concibe el crédito como un instrumento de promoción social, más que de desarrollo económico. Aún en el caso de
que el incremento de la productividad y el fomento de la producción
destinada a aumentar el abastecimiento de alimentos y materias primas y la exportación, o la necesidad de financiar empresas que contri91
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buyan efectivamente al desarrollo económico del país justifiquen ampliamente una prioridad en el crédito para los agricultores más efiéientes, ésta prioridad tiene que ceder su lugar ante la Caja a los
proyectos, menos eficaces desde aquel punto de vista, del pequeño
agricultor que requiere el crédito para elevar su nivel de vida y aún
para subsistir. El crédito en efecto tiene no solo una finalidad de tipo
económico de carácter social de valor muy elevado.
Implicaciones del crédito.
Las críticas a los programas de crédito agrícola se relacionan, en
la mayoría de los casos, con las exigencias del proceso de concesión
de los préstamos y una de las principales preocupaciones de las entidades financieras es encontrar los medios de abreviar y simplificar
los trámites de operación, para asegurar al usuario la máxima rapidez y el mínimo de gastos sin perjuicio de los objetivos de los programas.
Para el logro de estas metas, los préstamos deben ser cuidadosamente planeados. Es necesario, en primer lugar que el plan de inversiones sea productivo y que se adapte a la capacidad de trabajo del
agricultor, y en segundo término que la producción que se va a obtener permita ingresos suficientes para la subsistencia del agricultor
y su familia, para pagar los ,préstamos con sus intereses y para capitalizar. Se requiere por consi.guiente hacer un inventario de la finca,
de los recursos naturales de que dispone el agricultor, de la producción
que está obteniendo y de cuánto le cuesta esa producción y cual es
el ingreso que percibe de ella, para determinar las causas de los bajos
rendimientos y hacer un plan de modificaciones, sea en la estructura
misma de la empresa cambiando los cultivos o explotaciones ganaderas actuales por otros de mayor rendimient , sea en las prácticas
o técnicas aplicadas.
Estos análisis son necesarios no solo para adecuar la aplicación
del crédito a la política agrícola trazada, sino para la seguridad misma
de la Institución que otorga los préstamos en relación con su posterior recuperación. Las operaciones de crédito agrícola se basan, en '
efecto fundamentalmente en la futura producción de un determinado
volumen de bienes, por lo cual se hace indispensable un conjunto de
informaciones sobre la situación económica y financiera del solici-tante y sobre las condiciones de las fincas, con el fin, de evaluar hasta
que punto es posible la producción proyectada y hasta donde estará
asegurado el éxito del programa, plan de trabajo o proyecto de inversiones, y por consiguiente el reembolso del préstamo. Cuando se
hace la primera operación de crédito a un agricultor, estas informaciones se requieren un tiempo más o menos largo, según la modalidad del préstamo y el nivel de instrucción y conocimientos del agricultor.
La agilidad o prontitud con que puedan otorgarse los préstamos
está pues limitada por la necesidad de efectuar seriamente estos aná92
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lisis, sin los cuales se sacrificaría la verdadera finalidad del crédito
agrícola, que no cumpliría o lo haría solo por azar su función de capitalizar las fincas y suministrar a los agricultores los recursos de
operación que le son necesarios desviándose hacia inversiones no productivas o hacia agricultores que realmente podrían financiar sus explotaciones mediante otras fuentes o aún con sus propios recursos.
En resumen las finalidades propias del crédito agrícola y las funciones que debe cumplir implican en primer término un orden de
prioridades, cuya determinación supone conocer de antemano las solicitudes de los agricultores e impone por tanto una limitación en la
agilidad con que muchos desean que se otorguen los préstamos; y de
otra parte conllevan una acción de vigilancia y orientación, actividades todas que vienen a complicarse a causa de las características
de la agricultura. Una de éstas es la dispersión de las unidades de
producción, consistentes en un gran número de pequeñas fincas, alejadas muchas veces y de acceso difícil o lento. La orientación y la
vigilancia propias del crédito, por vías deficientes o con precarios medios de movilización hacen que los inspectores agrícolas tengan que
soportar largas jornadas para visitar muy pocos y a veces a un solo
cliente. El más elemental principio de organización en el trabajo
aconseja reunir las solicitudes de los clientes que trabajan en una
misma zona o vereda para ahorrar tiempo a estos funcionarios.
Pero la peculiaridad más sobresaliente de la agricultura es su
estacionalidad: El agricultor está sometido al ciclo vegetativo de las
cosechas y del crecimiento de los ganados, que no puede estimularse ni apresurarse. Los factores climáticos, por su parte, determinan
épocas precisas para la siembra de los cultivos. Esta circunstancia hace que los agricultores se presenten todos por la misma época a solicitar sus préstamos. En estos meses se aumenta considerablemente
el trabajo de las oficinas de manera que el número de empleados resulta insuficiente para atender los préstamos con prontitud. Estas dificultades podrían obviarse en parte mediante el establecimiento y
observación de un calendario de cultivos que permita una mejor distribución del trabajo.
Existen finalmente limitaciones legales como las que exigen que
los préstamos de mediano y largo plazo sean amparados con garantías reales, lo cual implica la presentación y estudio de escrituras,
certificados de tradición, prácticas de avalúo etc. Estos trabajos, acumulados en ciertas épocas del año deben someterse a cierta espera.
A pesar de las limitaciones que los factores a que brévemente nos
hemos referido implican para la agilización en la concesión de los préstamos, la Caja ha reducido al mínimo, como se desprende de las siguientes síntesis. Los requisitos que exige a los beneficiarios de su
crédito, determinados generalmente por la garantía requerida.
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Garantía hipotecaria.
La garantía hipotecaria es necesaria en préstamos con más de
6 años de plazo o por sumas mayores de $ 500.000.00, Y conveniente
en todos los casos para la agilización de las operaciones.
La tramitación de un cupo hipotecario implica los siguientes pasos:
1)

Entrevista con el gerente o director.

2)

Presentación de la solicitud.
Referencias bancarias cuando se trate de primera operación.
Balance comercial.
Declaración de renta.
Formulación del plan de inversiones.
Escritura de propiedad del inmueble que se va a hipotecar.
Certificado de libertad y tradición, expedido por el registrador, en 20 años.
Copia de las escrituras que cite el anterior certificado, en
papel común.
Certificado de avalúo catastral del mismo inmueble.
Pago de los honorarios al abogado por el estudio de la titulación y de los derechos por avalúo de la finca.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Estudio de la titulación por parte del abogado.
Práctica del avalúo.
Determinación de la conveniencia económica y financiera de la
operación.
Aprobación del cupo hipotecario.
Redacción de la minuta de hipoteca y elevación a escritura pública, con plazo de 20 años.
Registro de la escritura de hipoteca y ampliación del certificado de tradición.

Los costos de constitución de un cupo hipotecario son los siguientes:
.
1)

Estudio de títulos:
Fincas estimadas hasta
Fincas estimadas entre
Fincas estimadas en más de
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$ 100.000.00
100.001. 00
200 .000 .00
200.000.00

$ 100.00
y
200 .00
300.00
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2)

Derechos de avalúo.
1 x 1.000 sobre el estimativo de la finca, con un mínimo de

$ 50.00 Y un máximo de $ 1.000.00.
3)

Certificados, escritura y registro.
Los emolumentos son fijados por la Superintendencia Nacional de Notariado y Registro. Las hipotecas a favor de la Caja
están exentas de impuestos y por consiguiente no requieren
boleta fiscal.

La utilización posterior del cupo hipotecario solo requiere la presentación de la solicitud y la determinación de la conveniencia económica y financiera del préstamo.
La Caja solo acepta hipotecas de primer grado. El gerente o director debe solicitar por escrito al notario las copias de las escrituras
mencionadas en el certificado de tradición con el fin de que éstas
puedan ser expedidas en papel común. La utilización permanente y
durante los 20 años del cupo hipotecario, está condicionada al perfecto cumplimiento de las inversiones y pago de los préstamos anteriores.
Préstamos con prenda.
Los propietarios de las fincas donde se encuentra ubicada la prenda, deben presentar la respectiva escritura de propiedad; los arrendatarios o aparceros, el contrato de arrendamiento cuyo plazo debe
ser posterior a la fecha de vencimiento del préstamo que solicitan.
A los colonos solo se exige una declaración de dos personas sobre
la propiedad de las plantaciones cuyos frutos se van a pignorar y de
las mejoras de carácter permanente que hayan establecido, así como
sobre la posesión pacífica por un período de dos años para préstamos
de mediano plazo. Los coherederos deben presentar una declaración
de que la prenda es de propiedad del solicitante o de autorización
para el pastaj e de los semovientes ·si es el caso.
Los cultivos anuales solo respaldan préstamos de corto plazo. Sólo
los propietarios que presenten certificado de tradición en 10 años y
los colonos que tengan en trámite la adjudicación de predio, pueden
obtener préstamos de mediano plazo con prenda de cultivos permanentes.
Los trámites de un préstamo con prenda agraria son los siguientes:
1)

Entrevista con el gerente o director.

2)

Presentación de la solicitud:
-

Referencias bancarias cuando se trata de primera operación.
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Balance comercial.
Declaración de renta, si es el caso.
Formulación del plan de inversiones.
Título que acredita la posesión de la finca (escritura, contrato de arrendamiento, etc.).
Registro de marca si se ofrece prenda de ganado.
3)

Práctica del avalúo. Si se trata de clientes experimentados y de
fincas conocidas por la Caja puede prescindirse de esta diligencia
a juicio del gerente o director.

4)

Determinación de la conveniencia económica y financiera de la
operación.

5)

Aprobación del préstamo.

La diligencia de avalúo no implica ninguna erogación al solicitante. Su costo es absorbido por la Caja. Los emolumentos por el registro de la aprobación son fijados por las respectivas Cámaras de
Comercio.
Sobr~ el avalúo dado a la prenda la Caja presta los siguientes
porcentaj es:

50 %

Cultivos anuales
Cultivos de varias cosechas:
En préstamos de corto plazo, sobre la producción anual.
... ..................... .

50

%

En préstamos de mediano plazo, sobre la producción total durante el plazo del préstamo ..

20

%

Sobre maquinaria y

gan~dos

75 %

A los pequeños agricultores se presta hasta el 100 % del valor de
la prenda.
Préstamos con fianza.

La fianza es una garantía útil cuando el solicitante no está en
capacidad de ofrecer garantías reales, lo que sucede frecuentemente
en préstamos de mediano plazo y en el caso de arrendatarios. También es necesaria en muchas ocasiones que el cliente presente fiador
porque su pasivo, sumado al préstamo que requiere, sobrepasa determinados porcentajes de su activo. Sin embargo, la Caja no acepta
y prohíbe fiadores en préstamos a pequeños agricultores, los cuales
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pueden obtener créditos con responsabilidad personal siempre que
medie visita previa a su finca o que se trate de clientes satisfactoriamente experimentados.
El plazo de los préstamos con fianza, que debe fijarse de acuerdo
con las características de la inversión, no excede de 3 años. Para fijar
la cuantía, que ésta limitada a $ 300.000.00 para cada persona natural o
jurídica, se tiene en cuenta que el préstamo sumado a las deudas directas e indirectas del fiado no exceda del 40% de su activo, y que la
capacidad de pago del deudor principal permita la amortización normal del préstamo.
Los trámites de un préstamo con fianza son los siguientes:
1)

Entrevista con el gerente o director.

2)

Presentación de la solicitud.
Referencias bancarias cuando el solicitante o fiador sean clientes nuevos.
Balance del deudor y del fiador.
Declaración de renta de ambos, si es el caso.
Formulación del plan de inversiones.
Presentación del título que acredite la poseSIOn de la finca
por parte del solicitante (escritura, contrato de arrendamiento, etc.).

3)

Visita previa a la finca, a JUICIO del gerente o director para determinar la viabilidad del préstamo.

4)

Estudio y aprobación de la solicitud.

Los préstamos con fianza de corto plazo mayores de $ 20.000.00
Y los de mediano mayores de $ 10.000.00 deben ser garantizados posteriormente con prenda agraria sobre el producto de la inversión.
Préstamos con responsabilidad personal.
Los clientes satisfactoriamente experimentados por la Caja en
dos o más operaciones y que posean solvencia económica, pueden obtener préstamos con responsabilidad personal, o sea mediante su sola firma.
El plazo de los préstamos con responsabilidad personal que debe
fijarse de acuerdo con las características de la inversión, no excede
de doce meses en operaciones con medianos empresarios, o de seis
años en préstamos a pequeños agricultores. La cuantía máxima es
de $ 100.000.00.
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La tramitación de un préstamo con responsabilidad personal es
el siguiente:
1>. Entrevista con el gerente o director.
2)

Presentación de la solicitud.
Balance y decláración de renta, si es el caso.
Formulación del plan de inversiones.
Presentación del título que acredita la poseSlOn de la finca
(escritura, contrato de arrendamiento, etc.).

3)

Determinación de la conveniencia económica y financiera de la
operación.

4)

Aprobación del préstamo.

Los préstamos con responsabilidad personal están destinados preferencialmente a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos
que carecen de prendas reales, pero como en el caso de los préstamos
con fianza, su concesión está condicionada a la capacidad potencial
de pago de los solicitantes.
Es pues necesario prever más cuidadosamente los resultados de
la inversión. Pero en el caso de préstamos con responsabilidad personal se requiere además cierta solvencia económica, entendida no
como la posesión de muchos bienes, porque es precisamente al pequeño agricultor a quien está orientada esta modalidad, sino en el
sentido de que el valor de los bienes que posee el cliente guarde una
proporción razonable con el monto total de las deudas que va a adquirir.
JAIME VELEZ HERNANDEZ
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Ley 5a. de 1.973
(MARZO 29 DE 1.973)
El texto de la Ley

5~ y sus Decretos reglamentarios números 1561
y 1562 de 1973 es el siguiente:

"Por la cual se estimula la capitalización del sector agropecuario y se dictan disposiciones sobre
títulos de fomento agropecuario,
Fondo Financiero Agropecuario,
Fondos Ganaderos, prenda agraria, Banco Ganadero, asistencia
técnica, autorizaciones a la Banca
Comercial, deducciones y exenciones tributarias y otras n1aterias".
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1Q- De acuerdo
con los preceptos consagrados en la constitución Nacional y en la legislación
agraria, la presente ley persigue
los siguientes objetivos:
1Q Capitalizar al sector agropecuario, a fin de incrementar la
producción agrícola y ganadera,
fortalecer el sector externo de la
economía y solucionar las deficiencias alimenticias del pueblo colombiano.

29 Orientar la política agropecuaria, para garantizar un adecuado aprovechamiento de la tierra, el aumento del producto interno y la equitativa redistribu~i6n del ingreso.

39 Propender por la utilización
racional del potencial humano y
del sector rural.

PARAGRAFO. Las atribuciones
y funciones que
se le asignen en esta ley al Gobierno N acional, al Ministerio de
Agricultura, a la Junta Monetaria, a la Superintendencia Bancaria, al Banco de la República, a
los Fondos Ganaderos y a las entidades de crédito, muy particularmente en cuanto se refieren a
los cupos de crédito y líneas especiales y modalidades de redescuento en el Banco de la República, así como el monto de los
préstamos, tasas de interés y plazos de amortización de los préstamos que se otorguen a agricultores y ganaderos con cargo al Fondo Financiero Agropecuario, deberán ejercerse, con sujeción a lo
dispuesto en esta Ley en el Decreto Reglamentario, con criterios
selectivos que aseguren la obtención de los objetivos determinados en este artículo, amplíen las
oportunidades de promoción social y económica, y constituyan
verdaderos estímulos para remediar insuficiencias en la producción agropecuaria, así como para
promover el mejoramiento de
aquellos sectores cuyas deficien-
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tes condiciones sociales y económ icas los requieran.
ARTICULO 2Q- De la emisión
de títulos de
crédito de fomento agropecuario.
Autorízase al Banco de la República para emitir títulos de crédito, denominados "Títulos de Fomento Agropecuario" El producto
de esta emisión se destinará a la
actividad del fomento agropecuario, según lo establecido en la presente ley.
ARTICULO 3Q- Clases de Títulos. Los títulos
de fomento agropecuario serán de
dos clases:
"Títulos de Fomento Agropecuario de la Clase "A", que serán
suscritos por los bancos comerciales, en los términos de esta ley.
"Títulos de Fomento Agropecuario de la Clase "B", para ser colocados entre los institutos o empresas oficiales o de economía
mixta.
PARAGRAFO. El Gobierno determinará periódicamente las entidades oficiales
que deban suscribir títulos de la
Clase B y el monto de la suscripción que a cada una de ellas corresponda.
ARTICULO 4Q-

Características
de los Títulos.
La Junta Monetaria fijará el monto, interés, plazo y amortización
de cada una de las dos clases de
títulos de fomento agropecuario
autorizados en esta ley.
ARTICULO 5Q-

Obligación de
suscribir los títulos de fomento agropecuario de
la Clase A. Los Bancos que operan en el país deberán invertir no
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menos del 15% ni más del 25 %
de sus colocaciones en Títulos de
la Clase A de que trata el artículo 3Q de la presente ley. Esta obligación no se hará extensiva a las
siguientes entidades:
Caja de Crédito, Industrial y
Minero y Banco Ganadero, en razón de los fines específicos que
deben cumplir conforme a su organización y a las leyes vigentes.
PARAGRAFO I. La Junta Monetaria señalará periódicamente el porcentaje
de inversión que deban hacer los
bancos, dentro de los límites previstos en este artículo.
PARAGRAFO JI. El Banco Cafetero estará
exento de la obligación establecida en este artículo si, en el plazo
de cinco (5) años contados a partir de la fecha en que entre en
vigencia esta Ley y de allí en
adelante, destina no menos del
50 % de sus colocaciones al sector
agropecuario y no menos de un
10 % adicional a otras actividades
de Fomento.
Para que se pueda gozar de este beneficio durante los primeros
cinco (5) años y con el fin de satisfacer el requisito de que trata
el acápite anterior, el Banco Cafetero deberá incrementar periódicamente el porcentaje de sus colocaciones destinadas al sector
agropecuario y a fomento en general, en la forma que le señale
la Junta Monetaria, a solicitud del
Ministro de Agricultura. Para los
efectos de este parágrafo, se entenderán por colocaciones agropecuarias los préstamos de que trata el artículo 15 de esta Ley, los
préstamos y descuentos para acti-
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vidades agropecuarias; los bonos
de prenda de productos agropecuarios, los bonos agrarios, los bonos
de fomento agrario, las inversiones en corporaciones financieras
que tengan por objeto principal
el fomento agropecuario y, en general, los títulos de crédito e inversiones que estén destinados a
financiar directamente la producción de bienes agropecuarios.
ARTICULO 69- Fondo de Fomento Agropecuario. Con el producto de la colocación de los títulos de fomento
agropecuario, el Banco de la República constituirá un Fondo para el redescuento de los préstamos
de fomento agropecuario que se
otorguen a corto" mediano y largo
plazo, según lo establecido en esta ley. El fondo se denominará
"Fondo Financiero Agropecuario",
y a él se incorporará el que viene
funcionando con el nombre de
"Fondo Financiero Agrario" en el
mismo Banco.
ARTICULO 79-

Cupo Adicional de redescuento. La Junta Monetaria fijará un cupo adicional de redescuento en el Banco de la República
para las operaciones de crédito del
Fondo Financiero Agropecuario.
ARTICULO 89Autorización
para contratar empréstitos. Dentro del cupo
de endeudamiento que determina
o determine en el futuro la ley,
autorÍzase al Gobierno Nacional
para contratar empréstitos internos y externos destinados a aumentar los recursos del Fondo Financiero Agropecuario, para celebrar los contratos de fideicomiso
a que haya lugar y con la aprobación del Presidente de la Repúbli-

ca, previo concepto favorable del
Consejo de Ministros, para incorporar en el respectivo presupuesto
los ingresos provenientes de esas
operaciones financieras y para
abrir las apropiaciones correspondientes.
ARTICULO 99- Administración
del Fondo Financiero Agropecuario. La administración del Fondo Financiero
Agropecuario estará a cargo del
Banco de la República. El Gobierno queda autorizado para celebrar
con el Banco, con sujeción a esta
ley, el respectivo contrato.
ARTICULO 109- Requisitos para el redesdescuento de los préstamos de Fomento Agropecuario y entidades
que tienen derecho a él. El redescuento de préstamos en el Fondo
Financiero Agropecuario se sujetará a las siguientes reglas:
19 Que tales préstamos a corto,
mediano y largo plazo se hayan
concedido para actividades agropecuarias por la Caj a de Crédito
Agrario, el Banco Ganadero, el
Banco Cafetero, los fondos ganaderos, las cooperativas de producción agropecuaria, aquellas otras
instituciones bancarias o financieras que tengan por objeto principal el "Fomento Agropecuario", y
por los bancos comerciales, siempre y cuando estas entidades estén al día en el cumplimiento de
las obligaciones y demás condiciones que les impone esta ley.
29 Que los préstamos se hayan
otorgado con sujeción a los programas y requisitos establecidos
por el Ministerio de Agricultura,
según lo prescrito en el artículo
12 de esta ley. Para acreditar es101
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te hecho los bancos y entidades
interesadas deberán enviar al Banco de la República los documentos que hayan servido de base para la concesión del crédito.
39 Que la operación de redescuento se haga de conformidad
con lo dispuesto en esta ley y en
los reglamentos de Junta Monetaria, y dentro del cupo que ésta le
señale a la respectiva entidad de
crédito.
49 Que la asistencia técnica y el
control de inversiones se lleve a
cabo por las entidades y en las
condiciones señaladas en esta ley.
PARAGRAFO I. Podrán también
redescontarse en
el Fondo Financiero Agropecuario
los préstamos concedidos de acuerdo con los ordinales anteriores,
en los términos que señale la Junta Monetaria, cuando se compruebe plenamente la pérdida o disminución apreciables de las cosechas,
ganados o inversiones que se hayan financiado con dichos préstamos, cuando ellas se deban a pestes, heladas, inundaciones, sequías,
exceso de lluvias u otras calamidades similares.
PARAGRAFO II. Para los efectos de esta
Ley, entiéndese como crédito a
corto plazo, los de menos de dos
años; por créditos a mediano plazo, los que tengan un término de
dos (2) a ocho (8) años, y por
créditos a largo plazo, los que
tengan un término de más de ocho
(8) años.
ARTICULO 119- La Junta Monetaria definirá qué se entiende por "Colocaciones" a que se refiere el primer
acápite del artículo 59; por "colo102

caciones agropecuarias" a que se
refiere el parágrafo 29 del mismo
artículo" dentro de las pautas que
en él se fijan; y por "instituciones
bancarias o financieras que tengan por objeto principal el fomento agropecuario" o que se refieren al parágrafo ya citado y al
ordinal 19 del artículo 10 9.
ARTICULO 12 9- Programas del
Fondo Financiero Agropecuario. El Go bierno
Nacional elaborará periódicamente los programas que pueden ser
objeto de financiación con cargo
al Fondo Financiero Agropecuario, a fin de determinar:
19 Las actividades de fomento
agropecuario a que puedan destinarse;
29 La distribución de los recursos disponibles entre las distintas
actividades agrícolas y pecuarias;
39 El área financiable y el monto de los créditos por unidad de
producción, señalando la parte de
los costos que deban correr por
cuenta de los beneficiarios;
49 La asistencia técnica y los requisitos exigibles en cada caso;
59 Normas generales sobre los
sistemas de vigilancia que garanticen la inversión adecuada de los
recursos;
69 Que en los créditos que se
otorguen para ceba de ganado se
de especial atención a los que sean
dirigidos a cebar terneros no mayores de 18 meses;
79 Que en los créditos para levante y ceba de ganado se de especial atención a los ganaderos
que tengan por lo menos un 25 %
de sus existencias en ganado de
cría; y
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89 Que en los cupos de crédito
destinados a los caficultores se de
prioridad a los programas que tengan por objeto mejorar la productividad y el ingreso de los pequeños y medianos propietarios.
PARAGRAFO I. La distribución
de los recursos
disponibles de que trata el ordinal 29 de este artículo se hará con
base en programas específicos de
producción que, semestralmente,
anualmente, o para períodos más
largos, según el ,cultivo o actividad pecuaria de que se trate, adopte el Ministerio de Agricultura.
Estos programas deberán ser preparados d~spués de oír, en Comités o Grupos de Trabajo que se
constituirán para el efecto, a representantes de las entidades gubernamentales que estén adelantando labores de investigación,
asistencia técnica, crédito o mercadeo, en relación con el r espectivo cultivo o actividad pecuaria, y
a representantes de las asociaciones o agremiaciones privadas que
estén directamente vinculadas a
dicho cultivo o actividad.
PARAGRAFO n. L os programas de que
habla este artículo deberán ser
consultados previamente por el
Ministro de Agricul tura con el
Consejo Asesor de Política Agropecuaria. Sin el cumplimiento de
este requisito, dichos programas
no podrán entrar en vigencia.
PARA GRAFO lII. La asistencia
técnica y el
control de inversiones en los créditos agropecuarios estarán a cargo de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero" el Banco Ganadero, los Fondos Ganaderos de
las entidades crediticias o gremia-
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les que previamente autorice para ello el Ministerio de Agricultura y se suj eten para el efecto a
las condiciones que éste les señale. Tales entidades prestarán dichos servicios, baj o la supervisión
del Instituto Colombiano Agropecuario, bien directamente o mediante contratos de prestación de
servicios técnicos que celebren con
profesionales o firmas especializadas independientes, pero en este
último caso continuarán siendo
responsables ante el respectivo
prestatario.
PARAGRAFO IV. El valor de
la asistencia
técnica y del control de inversiones en los créditos agropecuarios
será fijado por el Ministerio de
Agricultura y no podr á exceder,
en conjunto, del 2% anual de los
respectivos préstamos. En caso de
que las circunstancias aconsejen
en el futuro una modificación del
porcentaje del 2%, el Gobierno
N acional podrá hacerlo, previo
concepto favorable del Consej o
Asesor de la Política Agropecuaria.
ARTICULO 139- Consejo Asesor de la Política Agropecuaria. Créase el Consejo Asesor de la Política Agropecuaria como órgano del Ministerio
de Agricultura, el cual estará integrado en la siguiente forma :
a) El Ministro de Agricultura o
su delegado, quien lo presidirá;
b) El Director o Gerente de cada
uno de los siguientes organismos:
1 . Banco Ganadero
2. Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
103
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3. Federación Nacional de Cafeteros
4. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
5. Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria, INCORA
6. Instituto de Desarrollo de
los Recursos Naturales Renovables, INDERENA
7. Un representante del Institu to de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
8 . Un representante de la Sociedad de Agricultores de
Colombia" SAC
9. Un representante del Departamento N acional de Planeación
10. Un representante de la Federación Colombiana de Ganaderos
11. Un representante de la Asociación N acional de U su arios Campesinos
12. Un miembro que escogerá
el Gobierno de las list as
presentadas por otras organizaciones campesinas
13. Dos representantes elegidos
por mayoría de votos del
conjunto de las siguientes
agremiaciones:
Federación Nacional de Algodoneros
Federación Nacional de Arroceros
Asociación Nacional de Cultivadores de Caña
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales
Federación Nacional de Cacaoteros
104

Asociación Nacional de Productores de Leche y las demás que se organicen en
condiciones estatutarias y de
funcionamiento aceptables
por el Ministerio de Agricultura.
La Oficina de Planeamiento del
Sector Agropecuario actuará como Secretaría Técnica del Consejo Asesor.
.
Las funciones de dicho Consejo
serán, además de las que aparecen en el articulado de esta ley,
las que otras normas o estatutos
determinen.
ARTICULO 149- Funciones de
la Junta Monetaria. Con sujeción a lo dispuesto en esta ley, corresponde a la
Junta Monetaria determinar:
19 Las condiciones que deben
reunir los préstamos para su redescuento; y
29 El monto, modalidades y porcentajes del redescuento.
En ningún caso éste podrá ser
inferior al 65 % de la operación.

PARAGRAFO 1. En los préstamos pecuarios
para cría no podrán señalarse plazos para su amortización total inferiores a ocho (8) años, ni cuotas
de amortización a capital durante
los primeros cuatro (4) años.
PARAGRAFO Il. En los préstamos para ceba de terneros no mayores de 18
meses, los plazos oscilarán entre
los 18 y 24 meses.
PARAGRAFO IIl. En los préstamos destinados a financiar programas de
ceba precoz que cumplan los nive-
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les de productividad y las prácticas que, de acuerdo con las condiciones de la respectiva región, señale el Gobierno Nacional, se adoptarán planes de financiación de
insumos que satisfagan los requerimientos de esos programas y tasas de interés inferiores hasta un
2% a las vigentes para la ceba corriente.
ARTICULO 15Q-

Financiación a
Mediano y largo Plazo. Dentro de las actividades financiables a mediano y largo plazo con cargo al Fondq Financiero Agropecuario deberán ser
incluídas principalmente las siguientes: adecuación y corrección
de suelos, realización de obras comunitarias; construcción de habitaciones para trabajadores rurales; cultivos de tardío rendimiento; cultivos intermedios y establecimiento de pastos; cría de ganado
y ceba de terneros cuyo proceso'
de engorde se inicie a una edad
no superior a los 18 meses; silvicultura, reforestación y cítricos;
fomento pesquero y de especies
menores; programas agropecuarios
que adelanten cooperativas de producción y empresas comunitarias;
y reestructuración de minifundios
'Y adquisición de parcelas para
profesionales de escasos recursos
en actividades agropecuarias, de
conformidad con planes previamente aprobados por el Ministerio
de Agricultura.
ARTICULO 16

Q-

Créditos con
cargo al Fondo Financiero Agropecuario. El
Ministerio de Agricultura, mediante reglamentación especial, podrá
exigir como requisito para la aprobación de créditos con cargo al
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Fondo Financiero Agropecuario,
que el solicitante tenga dedicada
una parte de la finca a la producción de cultivos de subsistencia,
tales como plátano, yuca, maíz,
ñame, árboles frutales, hortalizas,
etc., si hay terrenos aptos para
ello y si las prácticas de control
sanitario de plagas y enfermedades permiten actividades agrícolas
mixtas. En caso de que el Ministerio imponga este requisito, el
interesado que no lo llene en el
momento de hacer la solicitud deberá incluir dentro de su programa de inversión del préstamo una
partida para el establecimiento de
dichos cultivos a fin de satisfacer
tal exigencia.
ARTICULO 17 Q-

Crédito de los
fondos ganaderos. La financiación para el fomento de la ganadería se hará sin perjuicio de los cupos de crédito de
que gozan los fondos ganaderos en
el Banco de la República.
ARTICULO 18 Q-

Intereses de
Mora y Exibilidad de la Obligación. En las
obligaciones agropecuarias por instalamentos los intereses de mora
no podrán cobrarse sino sobre el
monto de la cuota vencida y no
sobre la totalidad de la obligación.
Ello no obsta para que la cantidad
vencida sea de exigibilidad inmediata.
Si la mora se prolonga sesenta
(60) días, la obligación podrá exigirse en su totalidad.
ARTICULO 19Q-

Fondo de Asistencia Técnica
a los Pequeños Agricultores y Ganaderos. Créase el Fondo de Asistencia Técnica a los Pequeños Agri10S
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cultores y Ganaderos, cuyo objetivo es mejorar las condiciones
tecnológicas y económicas de los
dueños de predios rurales que, en
razón de su cabida y de los cultivos a que se destinan, registran
índices muy bajos de productividad e ingreso. El carácter de pequeños propietarios será definido
por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y ecológicas de las
diferentes regiones.
ARTICULO 20 9-

Administración
del Fondo de
Asistencia Técnica a los Pequeños
Agricultores y Ganaderos. El Fondo de Asistencia Técnica a los Pequeños Agricultores y Ganaderos
será administrado por el Instituto Colombiano Agropecuario, de
acuerdo con las pautas generales
que periódicamente le señale el
Ministerio de Agricultura y preferiblemente a través de programas integrados con los que adelanten en las áreas rurales los
bancos de fomento u otras agencias gubernamentales.
ARTICULO 21Q- Recursos del
Fondo de Asistencia Técnica a los Pequeños
Agricultoloes y Ganaderos. El Fondo de Asistencia Técnica a los Pequeños Agricultores y Ganaderos
contará con los siguientes recursos:
a) El 15 % de las utilidades que
liquide cada año el Fondo de Fomento Agropecuario.
b) Un 1% adicional a la tasa de
interés que se cobre sobre los
préstamos destinados al sector
agropecuario moderno. Se entienden por estos préstamos los que
se hagan con destino a activida106

des agrícolas o pecuarias, a personas naturales o jurídicas, cuyo patrimonio o ingreso exceda los limites fijados por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
para sus préstamos ordinarios.
c) Dos puntos del Certifi~ado
de Abono Tributario que se reconozca a las exportaciones del sector agropecuario, de acuerdo con
lo dispuesto en el Capítulo X del
Decreto 3444 de 1967. Para efecto
de esta liquidación, el Banco de
la República retendrá un 2 c;t del
valor del reintegro cuando expida
los certificados de abono tributario por concepto de dichas exportaciones.
El Gobierno N acional, previo
concepto del Consejo de Política
Económica y Social, podrá reducir
o eliminar los dos puntos de que
trata este ordinal, cuando el con1portamiento de los costos in t~rnos
o de los precios internacionales lo
hagan aconsejable.
PARAGRAFO. Las sumas de
que trata este
artículo serán consignadas por las
respectivas entidades a favor del
Instituto Colombiano Agropecuario, en la cuenta especial que se
abra para el efecto.
ARTICULO 22 9-

Agencias y Sucursales d e la
Banca Comercial. Las agencias y
sucursales de los bancos comerciales establecidas en zonas rurales o ciudades de 300.000 habitantes deberán otorgar préstamos para actividades comerciales o de
fomento de la región en donde estén ubicadas, que equivalgan a no
menos del 50 % de los depósitos
netos generados en dicha región.
La Superintendencia Bancaria vi-
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gilará el cumplimiento de esta disposición.
PARAGRAFO.

Los establecimientos públicos, Sociedades de economía mixta, Empresas Industriales o comerciales del Estado cuyas actividades económicas o de explotación de recursos naturales tengan
como centro principal una determinada región, ciudad o zona rural, deben mantener en los bancos,
sucursales o agencias de los bancos ubicados en esa región, ciudad
o zona, un porcentaje de los fondos derivados de tales actividades
ele explotación, a partir de la vigencia de esta ley. Al efecto, el
Gobierno Nacional deberá fijar ese
porcentaje con el criterio de incrementar de manera apreciable
los recursos para el financiamiento de las actividades comerciales
o de fomento de tales zonas, ciudades o regiones rurales.
ARTICULO 23C?- Vencimiento anticipado por cambio de destinación. En cualquier
momento que se compruebe que
los beneficiarios de los préstamos
están dando a éstos una destinación diferent e a aquella para la
cual fueron concedidos o en cualquiera otra forma han incumplido
los contratos de préstamo, podrá
declararse vencida la respecti va
obligación. El Gobierno Nacional,
previa consulta con el Banco de
la República como administrador
del Fondo Financiero Agropecuario, reglamentará la forma cómo
las entidades prestamistas podrán
hacer uso de esta autorización, sujetándose a lo que disponga las
leyes sobre la materia.
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ARTICULO 24C?- Préstamos de
Fomento Anteriores. La Junta Monetaria autorizará que se tengan en cuenta
los créditos vigentes otorgados por
los bancos en desarrollo de la Ley
26 de 1959, para los efectos de la
proporción de que habla el artículo 5C? de esta Ley, Sin embargo,
estos créditos no podrán ser renovados ni prorrogados sin la autor ización previa del Banco de la
República.
El Gobierno fijará las condiciones bajo las cuales podrán reconvertirse los créditos de la Ley 26
de 1959 que estuvieren vigentes
en la fecha de expedición de la
presente ley.
ARTICULO 25C?- Prenda Agraria. La prenda
agraria que se constituya para
garantizar los préstamos a que se
refiere esta ley, gozará de los mism os privilegios establecidos para
la prenda agraria otorgada a favor
de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero.
ARTICULO 26C?- De los Fondos Ganade1·0 S . Para los efectos de esta ley,
se considerarán rondos ganaderos
a las sociedades organizadas o que
se organicen con participación de
la N ación o de los departamentos,
m unicipios o t err itorios nacionales,
par a foment ar y mejorar la industria ganadera. Para tener derecho
a los beneficios que otorga la present e ley, los fondos ganaderos deberán estar const ituídos como sociedades anónimas de orden nacional, suj etas a la vigilancia de la
Superint endencia Bancaria, y sus
estat utos y funcionamiento deberán ajust arse a las normas de que
tratan los artículos siguientes:
107
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ARTICULO 27 9-

Actividades
de los Fondos Ganaderos. En cumplimiento
de sus fines propios, los fondos
ganaderos podrán formar compañías con aportes de ganado de
cría, levante y engorde, y realizar
los demás actos y negocios relacionados con la industria ganadera y con la preservación y selección de razas, de acuerdo con lo
que dispongan sus estatutos.
Las exigencias de ganado de los
fondos ganaderos deberán estar
representadas por lo menos en un
60 % en ganado de cría, entendiéndose por éste las hembras vacunas
de cualquier edad, los terneros
machos menores de un año y los
reproductores.
ARTICULO 289-

Capital de los
Fondos Ganaderos. El capital de los fondos
ganaderos estará representado en
dos clases de acciones a saber:
Acciones de la Clase A que serán las que suscriban las entidades de derecho público. Estas tendrán el carácter de nominativas o
no, conforme a lo que dispongan
los respectivos estatutos; y
Acciones de la Clase B, que serán las que suscriban los particulares, las cuales tendrán la calidad de nominativas y negociables.
Las entidades de derecho público sólo podrán poseer acciones de
la Clase A.
ARTICULO 29 9-

Juntas Directivas de los
Fondos Ganaderos y elección de
gerentes. Las Juntas Directivas de
los fondos ganaderos estarán constituídas por seis (6) miembros, con
sus respectivos suplentes, así: tres
loa
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(3) representantes de las acciones
de la Clase A y tres (3) representantes de las acciones de la
Clase B.

La elección de las juntas directivas será hecha en asamblea general de accionistas, para períodos de dos años y con aplicación
del cuociente electoral. Para el
efecto, se realizarán elecciones separadas de los representantes de
las acciones de la Clase A y de los
de acciones de la Clase B para
elegir sus respectivos representantes.
La elección de Gerente será hecha por la Junta Directiva para
períodos no mayores de dos años,
según lo que al respecto señalen
los estatutos.
PARAGRAFO. Los miembros de
la Junta Directiva de un Fondo Ganadero y los
empleados de éste no podrán, por
sí ni por interpuesta persona, ser
parte en contrato alguno relacionado con los bienes de dicho fondo.
Tampoco podrán los miembros
de la Junta Directiva de un Fondo Ganadero ser parientes entre
sí, ni con el gerente, ni con los
empleados del mismo, dentro del
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.
Los contratos que se celebren y
los nombramientos que se hagan
en contravención de lo dispuesto
en este parágrafo se tendrán por
inexistentes.
ARTICULO 30 9-

Distribución
de utilidades
en los Fondos Ganaderos. Las utilidades que obtengan los fondos
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ganaderos, una vez hechas las reservas de carácter legal y las previstas en sus respectivos estatutos,
se distribuirán entre los accionistas, sin distinción de clase, pero
las correspondientes a las acciones
de la Clase A deberán reinvertirse en su totalidad en suscripción
de acciones del mismo fondo, sin
que tales aumentos puedan modificar la representación de la Junta Directiva.
ARTICULO 31 Q- Exención de
Impuestos a
los Fondos Ganaderos. Los Fondos
Ganaderos y las acciones que los
particulares posean en ellos estarán exentos de impuesto de renta
y complementarios. Así mismo,
los contratos que se celebren entre los fondos ganaderos y el Banco de la República estarán exentos del impuesto de timbre nacional.
ARTICULO 32 Q- Cupos de Crédito a los Fon.
dos Ganaderos en el Banco de la
República. El Banco de la República, de conformidad con las normas que dicte la Junta Monetaria,
abrirá cupos de crédito a los fondos ganaderos" utilizables mediante pagarés a la orden, con garantías prendarias sobre ganados de
propiedad de dichos fondos o sobre los contratos de ganado en
participación que estos celebren
con sujeción a lo dispuesto en esta ley. El valor de dichas garantías podrá ser equivalente al 100 %
de la obligación que respaldan.
PARAGRAFO. Los fondos ganaderos se someterán a los sistemas de inspección
que establezca el Banco de la República para efectos de controlar

las garantías de que trata este
artículo.
QARTICULO 33
33<?Monto y Asignación de los
Cupos de Crédito del Banco de la
República. El monto global de los
cupos de crédito de que trata el
artículo anterior no será en ningún caso inferior a la suma del
capital pagado y reserva legal de
todos los fondos ganaderos del
país, de acuerdo con las cifras registradas en los balances a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior.

El cupo de cada fondo ganadero
será asignado por el Banco de la
República como administrador del
Fondo Financiero Agropecuario teniendo en cuenta los siguientes
factores: El capital pagado y la
reserva legal del respectivo fondo;
la necesidad de estimular la ejecución de programas en materia
de productividad, sanidad, selección de ganados, mejoramiento de
ttécnicas
écnicas de manejo, elevación de
tasas de natalidad y disminución
en tasas de mortalidad de acuerdo
con los planes que en estas materias elabore el Gobierno Nacional.
QARTICULO 34
34<?Cupos especiales de crédito
para ganaderos de bajos ingresos. Además de los cupos de que
tratan los artículos 32 y 33 de esta ley, el Banco de la República
otorgará a los Fondos Ganaderos
cupos especiales de crédito para
programas cuyo objeto principal
sea el mejoramiento económico y
social de ganaderos de bajos ingresos independientes o que sean
afiliados a empresas comunitarias
o cooperativas de producción.

lO~
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ARTICULO 35 Q-

Aportes del
Gobierno N acional a Fondos Ganaderos de
Nuevos Departamentos. Autorízase al Gobierno Nacional para suscribir acciones de los Fondos Ganaderos de los Departamentos
creados a partir del 1Q de Enero
de 1959, con el fin de capitalizarlos, por lo menos en una suma que
equivalga a los aportes que los
ganaderos con fincas ubicadas en
su respectivo territorio hubieren
hecho al Fondo Ganadero del Departamento del cual fueron segregados. El Gobierno Nacional podrá hacer las apropiaciones y traslados presupuestales que esta autorización implique.
ARTICULO 36 Q-

Programas conjuntos de Fondos Ganaderos. Los Fondos ganaderos podrán adelantar programas conjuntos de inversión, mejoramiento de productividad, asis~
tencia técnica, fomento de exportaciones, mejoramiento económico
y social de los ganaderos de bajos
ingresos, que tengan por finalidad
asegurar el cumplimiento de su
objeto social y los propósitos que
les señala esta ley.
ARTICULO 37Q- Acción Territorial de los
Fondos Ganaderos. Los Fondos Ganaderos podrán formar compañías
de ganado en participación en todo el territorio nacional. El Ministerio de Agricultura, sin embargQ, podrá limitar la inversión que
un fondo ganadero pueda hacer en
otros departament os cuando esta
se haga en detrimento de las necesidades de inversión en su propio departamento.
110
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ARTICULO 38Q- Especial atención a solicitudes. Los fondos ganaderos darán especial atención a las solicitudes de ganaderos dedicados a la
colonización de tierras nuevas y
a las que formulen las empresas
comunitarias y cooperativas de
producción que tengan sistemas
adecuados de organización y administración.
ARTICULO 39Q- Distribución
de utilidades
en contratos de ganado en participación. En los contratos de ganado en participación que suscriban los Fondos Ganaderos, las utilidades se repartirán en la siguiente proporción: el 35 % para los
fondos y el 65% para los particulares. De este 65 %, el 60 % se pagará en dinero y el 5 % en acciones del respectivo fondo.
PARAGRAFO. Los fondos deberán conceder
a los depositarios que alcancen niveles de alta productividad, una
utilidad que ex ceda a la indicada
en el acápite anterior en no menos
de un 5% ni más de un 10 %, de
conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno N acional.
ARTICULO 40Q-

Contratos y
valor de las
Acciones de los Fondos Ganaderos.
El Gobierno Nacional señalará, con
sujeción a lo previsto en esta ley,
los costos y gastos deducibles de
las utilidades, formas de liquidación, cláusulas rescisorias y resolutorias, y demás condiciones y
estipulaciones que deben contener
los contratos de ganado en participación que se suscriban entre los
Fondos Ganaderos y los deposita-
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rios; y la manera como debe fijarse el valor de las acciones de los
Fondos para efecto del pago del
cinco por ciento (5 % ) de que t rata el artículo anterior, y del aporte del medio por ciento (% %) a
que se refieren las leyes 26 de 1959
y 42 de 1971.
ARTICULO 41 9-

Adquisición de
propiedades rurales por los Fondos Ganaderos.
Los Fondos Ganaderos podrán adquirir propiedades rurales, hasta
por el 10 % de su capital y reservas, previo concepto favorable del
Gobierno Nacional, con el objeto
de seleccionar, multiplicar y difundir ganados mejorados, establecer fincas pilot os, dar pastaje temporal o someter a cuarentena ganados que van a darse en participación.
También podrán financiar y dirigir directamente los servicios de
plazas de ferias, mataderos, frigoríficos y cooperativas ganaderas,
siempre que las inversiones de esta índole no afecten el normal
desarrollo de sus actividades gana deras y sean aprobadas por la Superintendencia Bancaria.
PARAGRAFO. El porcentaje de
que trata este artículo, podrá ser ampliado, a juicio de la Superintendencia Bancaria, cuando el pago de la propiedad se haga en acciones del Fondo
que sean emitidas para tal efecto,
y siempre que se compruebe la
conveniencia de la inversión.
ARTICULO 42 9-

Obligaciones
de los Fondos Ganaderos. Los Fondos Ganaderos que cumplan con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones legales y reglamentarias vi-
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gentes, podrán hacer uso de los
cupos de crédito de que trata el
artículo 32 y de los demás beneficios que esta ley les otorga.
ARTICULO 43 9-

Pago del medio por ciento
(1/2%) de las leyes 26 de 1959 y 42
de 1971. El aporte del medio por
ciento (1/2 % ) con destino a los
Fondos Ganaderos de que tratan
las leyes 26 de 1959 y 42 de 1971
deberá hacerse por el contribuyente al fondo del departamento
donde pasten los ganados. Para est e efecto, el gobierno nacional determinará la forma como pueden
hacerse los pagos, y las transferencias de estos, y la manera de
comprobar el número de ganados
que pastan en un departament o.
ARTICULO 449-

Destinación de
los préstamos.
No menos del 70 % de los préstam os que el Banco Ganadero otorgue con sus recursos propios y con
el producto de los bonos de fomento agropecuario, deberán estar
destinados a fondos ganaderos, actividades de cría y ceba de ganado mayor o menor, adecuación de
tierras y otras complementarias de
las explotaciones ganaderas, porcicultura, avicultura, apicultura, cunicultura, pesca, titulación de terrenos baldíos para ganadería, e
industrias de procesamiento, conservación o transformación de-productos de origen animal.
El Ministerio de Agricultura determinará los porcentajes máximos y mínimos que debe invertir
el Banco Ganadero en cada una
de estas actividades.
PARAGRAFO 1. Plazo e intereses de los préstamos de Fomento Agropecuario.
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Los plazos, tipos de interés y períodos de gracia para las operaciones a que se refiere este artículo,
serán los mismos que señale la
J unta Monetaria para los demás
créditos que se hagan con cargo
al Fondo Financiero Agropecuario.
PARAGRAFO H. Los préstamos
que otorgue el
Banco Ganadero a los Fondos Ganaderos se harán sin perjuicio de
los cupos de crédito que el Banco
de la República conceda a dichos
fondos.
ARTICULO 45 Q-

Deducciones
por cultivos
de tardío rendimiento. Las personas naturales o jurídicas que establezcan nuevos cultivos de caucho,
cacao, palma africana, coco, nolí,
árboles frutales y especiales maderables, tendrán derecho a deducir de su renta bruta las inversiones que hagan en dichos cultivos
así:
a) $ 30.00 por cada árbol de caucho que se siembre en nuevos
cultivos, siempre que estos no
tengan menos de 5.000 árboles;
b) $ 20.00 por cada árbol de cacao
u olivo que se siembre en nuevos cultivos, siempre que estos
sean por lo menos de 4.000 árboles;
c) $ 20.00 por cada planta oleaginosa de carácter permanente
que se siembre en nuevos cultivos, siempre que estos sean
por lo menos de 14.000 plantas;
d) $ 10.00 por cada árbol maderable que se siembre en nuevas
plantaciones, siempre que estas
sean por lo menos de 5.000 árboles;

e) $ 10.00 por cada árbol frutal
que se siembre en nuevos cultivos siempre que estos sean
por lo menos de 500 árboles.
Las deducciones consagradas en
este artículo sólo podrán solicitarse por los contribuyentes cuando
se complete por lo menos el 50 %
del número de las plantas o árboles indicados en los apartes a), b),
c), d) Y e) anteriores. El total de
las deducciones se distribuirá en
tres años, así: el 30% en el primer
año en que se formule la solicitud;
el 30% en el segundo año; y el 40%
en el tercer año. Para adquirir y
conservar el derecho a las deducciones será necesario que el contribuyente compruebe que los árboles y plantas se han sembrado
técnicamente, que se conservan en
buen estado, y que forman parte
de un programa de siembras que
contempla el número de árboles
mencionado en los ordinales ya citados y se adelanta ordenadamente. Estos requisitos podrán comprobarse mediante certificados expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
por el Instituto de Desarrollo de
los Recursos Naturales Renovables
en el caso de las explotaciones forestales, y, en defecto de cualquiera de estas entidades, por el organismo que el Gobierno Nacional
indique.
PARAGRAFO. El Gobierno podrá ampliar a
otros cultivos de carácter perma~
nente los beneficios de esta norma y reglamentar sus siembras.
ARTICULO 46Q- Exenciones
Tributarias.
Para fomentar las actividades agrí~
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colas y ganaderas, y estimular la
apertura de nuevas tierras, se conceden las siguientes exenciones
tributarias:
1Q Las tierras que requieran
obras de adecuación con inversiones mayores de $ 2.000.00 por hectárea, en pesos de 1972, estarán
exentas del impuesto de patrimonio durante cinco años, a partir
de la fecha en que se terminen
dichas obras. Quienes las realicen
gozarán también de una reducción de la renta bruta equivalente al valor que hubieren invertido en ellas, exención que se distribuirá en cinco años, por partes
iguales.

Para efectos de estas exenciones,
se entiende por adecuación la
apertura de nuevas tierras para
fines agrícolas o ganaderos, siempre y cuando se hagan sin contravenir las normas sobre protección
de recursos naturales; la desecación, el avenamiento, el regadío
y la defensa contra inundaciones
de tierras anegadizas. Igualmente, la corrección de suelos, cuando
la carencia de minerales o el ex ceso de determinados elementos
sea el limitante para su aprovechan1iento económico.
El Gobierno Nacional reglamentará la forma como debe acreditarse esas obras para poder gozar
de las exenciones de que trata
este punto.
2<> Se declaran exentas del impuesto de renta y patrimonio las
nuevas explotaciones agropecuarias que se realicen en zonas de
colonización de la Orinoquía, la
Amazonía, el Chocó, la Guajira y
las tierras no colonizadas que aún
existen en la actual frontera agrí-

cola. Estas últimas las determinará el Gobierno Nacional, con la
colaboración del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esta exención regirá durante diez años a
partir de la iniciación de la respectiva explotación.
3Q Los terrenos y el valor de las
plantaciones correspondientes a los
nuevos cultivos de caucho, cacao,
olivo, palma africana, coco, nolí
árboles frutales y especies made~
rabIes estarán exentos, por su condición de cultivos de tardío rendimiento, del impuesto de patrimonio durante los primeros cinco
años.
4<> Las personas naturales o jurídicas que obtengan rentas de la
explotación de los cultivos nuevos
de tardío rendimiento mencionados en el ordinal anterior, solo serán gravadas sobre el 50 % de la
renta líquida proveniente de la citada explotación durante el primero y segundo años en que se
obtenga la renta gravable; sobre
el 60 % en el tercero y cuarto años;
sobre el 70 % en el quinto y sexto
años y sobre el 80 % en el séptimo
y octavo años. A partir del noveno año pagarán sobre la totalidad
de la renta gravable.
5<> Las personas naturales o jurídicas que obtengan rentas provenientes de los cultivos nuevos
de tardío rendimiento mencionados en los ordinales anteriores,
estarán exentas del impuesto de
exceso de utilidades cuando las
plantaciones entren en producción.
PARAGRAFO. Para gozar de las
exenciones de que
trata este artículo se requiere el
cumplimiento de las disposiciones
sobre aguas y conservación de los
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recursos naturales que dicte el
Gobierno N aciona!.
ARTICULO 47 9-

Impuesto anual
de sacrüicio de
ganado vacuno. En adelante, todo
vacuno macho o hembra que se
sacrifique en el país o se exporte,
pagará un impuesto de $ 75.00. Sin
embargo, el Gobierno Nacional podrá, mediante reglamentación, declarar la exención de dicho impuesto para las hembras que deban ser sacrificadas en busca de
una mayor productividad o una
mejor selección. Podrá igualmente eximir del impuesto de sacrificio de machos y hembras que vayan a exportarse, cuando las condiciones del mercado internacional y los niveles de producción
nacional así lo aconsejen.
ARTICULO 48 9-

Inversión de
los bancos comerciales en COFIAGRO. Los bancos, cuyo objetivo principal sea el
fomento agropecuario, podrán adquirir y conservar acciones de la
Corporación Financiera Agropecuaria, COFIAGRO, sin sujeción
a los límites establecidos en el decreto extraordinario 2369 de 1960
sobre capital pagado y fondos de
reserva legal del Banco respectivo.
ARTICULO 49 9-

Facultades al
. Gobierno Nacional sobre Plazas de Ferias. Facúltase al Gobierno Nacional para reglamentar el funcionamiento
de las plazas de ferias, en lo referente a instalaciones que deban
tener, servicios que deban prestar,
tarifas por servicios de corrales,
embarcaderos, pesajes, etc., y fechas en que deban celebrarse las
diferentes ferias.
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ARTICULO 509- Autorizaciones Extraordinarias al Presidente de la República sobre VECOL. Por el término de un año autorízase al Presidente de la República para organizar la Empresa Colombiana de
Productos Veterinarios "VECOL"
como sociedad de economía mixta, dictándole su correspondiente
estatlJto básico.
La sociedad tendrá como objeto
promover y estimular el incremento de la producción agropecuaria y de sus insumos, mediante
la racionalización de sus sistemas
de producciól1o distribución y venta.
ARTICULO 51 9-

Disposiciones
derogadas.
Deróganse los artículos 19 a 17 9,
18 9, 20 9, 21 9 , 22 9, 25 9, 26 9 , 309 a 419
de la Ley 26 de 1959; el artículo
30 de la Ley 63 de 1967 y el artículo 81 del Decreto 1366 de 1967 y
las demás disposiciones que sean
contrarias a lo dispuesto en esta
ley.
ARTICULO 529-

Vigencia de
la ley. La
presente Ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.
Dada en Bogotá, D. E., a los catorce días del mes de marzo de
mil novecientos setenta y tres.
El Presidente del H. Senado,
(Fdo.) Hugo Escobar Sierra
El Presidente de la H. Cámara de
Representantes,
(Fdo.) David Aljure RamÍrez
El Secretario General del Senado,
(Fdo.) Amaury Guerrero
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El Secretario General de la H.
Cárnara de Representantes,
(Fdo.) Néstor Eduardo Niño Cruz
República de Colombia
Gobierno Nacional

Bogotá, D. E., 29 marzo de 1973
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(Fdo.) Misael Pastrana Borrero
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
Pública,
(Fdo.) Rodrigo Llorente Martínez
El Ministro de Agricultura,
(Fdo.) Hernán Vallejo Mejía

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto No. 1561 de 1.973
(AGOSTO 9)
Por el cual se reglamenta el
artículo 21
~1 de la Ley 5li\
5~ de 1973.
EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de las facultades que le
confiere el artículo 120 numeral 39
3Q
de la Constitución Nacional,
DECRETA:
9- - De acuerdo con
ARTICULO 1Q
lo dispuesto en
el artículo 21, literal c) de la Ley
5li\
5~ de 1973, en las liquidaciones de
reintegros de divisas de que trata
el artículo 166 del Decreto Ley
444 de 1967, cuando correspondan
a exportaciones del sector agropecuario el Banco de la República expedirá los Certificados de
Abono Tributario correspondientes fraccionados en la siguiente
forma: un título por las 13 q
quinceuince-

avas partes, que entregará al exportador y un título por las 2 quinceavas partes, que retendrá y negociará para acreditar su valor en
cuenta especial a favor del Instituto Colombiano Agropecuario.
Los Certificados de Abono Tributario citados en el acápite anterior serán liquidados en su cuantía total o sea el equivalente al
15% del valor de los reintegros
que les dan origen, a la tasa de
cambio que señala el artículo 14
del Decreto Ley 688 de 1967.
ARTICULO 2Q29- Para efectos de
lo dispuesto en
el artículo 21 de la Ley 5li\
5~ de 1973
y en el presente Decreto, se entenderán como exportaciones del
sector agropecuario las contempladas en la siguiente lista, tomada
de los Capítulos del Arancel de
Aduanas que se indican a continuación:

LEY

5~

DE 1973

LISTA DE PRODUCTOS SUJETOS A LA RETENCION DE CAT
DE QUE TRATA EL ARTICULO
21 DE LA LEY 5~ DE 1973

Cap. 7 Legumbres, plantas, raÍces y tubérculos alimenticios.

SECCION I

Cap. 8 Frutos comestibles, cortezas de agrios y de melones

Animales vivos y Productos del
Reino Animal
Cap. 1 Animales vivos
Todas las posiciones.
Cap. 2 Carnes y despoj os comestibles

Todas las posiciones.

Todas las posiciones.
Cap. 9 Café, té, yerba mate y
especias
Todas las posiciones a excepción de:
09.01 - Café.

Todas las posiciones.
Cap. 10 Cereales
Cap. 3 Pescados, Crustáceos y Moluscos
Todas las posiciones.
Cap. 4 Leche y productos lácteos;
huevos de ave; miel natural. Productos comestibles
de origen animal, no expresados ni comprendidos
en otras posiciones
Todas las posiciones.
Cap. 5 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte de
la nomenclatura
Todas las posiciones.

SECCION 11
Productos del reino vegetal
Cap. 6 Plantas vivas y productos
de la floricultura
Todas las posiciones.
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Todas las posiciones.
Cap. 11 Productos de la molinería; malta, almidones y
féculas; gluten; inulina
Todas las posiciones a excepción de:
11.07 - Malta, incluso tostada.
Cap. 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas, simientes
y frutos diversos; plantas
industriales y medicinales;
ipajas y forrajes
Todas las posiciones.
Cap. 13 Materias primas vegetales
tintóreas o curtientes; gomas, resinas y otros jugos
y extractos vegetales
Todas las posiciones con
excepción de:
13.03.02.00 - Materias pépticas, pectatos y pectinatos.
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03.00 - Musílagos y espesativos
01 - Agar - Agar
99 - Los demás.

Cap. 14 Materias para trenzar y
tallar y otros productos
de origen vegetal no expresados ni comprendidos
en otra parte de la nomenclatura
Todas las posiciones.
SECCION 111
Grasas y aceites (animales y vegetales); Productos de su desdoblamiento; Grasas alimenticias elaboradas; Ceras de origen animal o
vegetal.

U nicamente las siguientes posiciones:
15.02 Sebos <de las especies bovina, ovina y caprina) en bruto, fundidos o extraídos por
medio de disolventes, incluídos los sebos llamados "primeros jugos": 01.00 - En
bruto (sebos en rama).
15 .04 Grasas y aceites de pescado
y de mamíferos marinos.

01. 00 De hígado de bacalao:
01 En bruto
02.00 De hígado de otros
pescados
01 En bruto
03.00 De pescados, en bruto
09 . 00 De mamíferos marinos (ballenas, cachalotes y otros)
01 En bruto

15.06 Las demás grasas y aceites
animales (aceites de pie de
buey, grasa de hueso, grasa
de desperdicios, etc.)
00.01 Aceite de pie de buey
00.99 Los demás
15.07 Aceites vegetales fijos, fluídos o concretos, brutos. De
Soja (Soya) ~ algodón, cacahuete, o maní, oliva, girasol
(Mirasol, maravilla), maíz,
sésamo (aj onj olí), coco (copra), palma, almendras de
palma, colza, semillas de
mostaza, lino (linaza), ricino, oiticica, tung y otros
01 En bruto

SECCION

IV

Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco

Cap. 17 Azúcares y artículos de
confitería
Todas las posiciones con
excepción de:
17 . 02 Los demás azúcares; j arabes; sucedáneos de la miel,
incluso mezclados con miel
natural, azúcares y melazas
caramelizados.
17.04 Artículos de confitería sin
cacao.
17.05 Azúcares, jarabes y melazas
aromatizados o con adición
de colorantes (incluídos el
azúcar vainillado o vainillinado), exceptuados los jugos
de fru tas con adición de
azúcar en cualquier proporción.
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Cap. 18 Cacao y sus preparados.
Todas las posiciones con
excepción de:
18 . 04 Manteca de cacao incluída
la grasa y el aceite de cacao.
18.05 Cacao en polvo, sin azucarar.
18.06 Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao.
Cap. 23 Residuos y desperdicios
de las industrias alimenticias; alimentos preparados para animales.
Todas las posiciones con
excepción de:
23.07 Preparados forrajeros con
adición de melazas o de azúcar; otros preparados del tipo de los que se utilizan en
la alimentación de los animales.
00.01 Mezclas concentradas
de antibióticos, vitaminas u otros productos para la fabricación de alimentos para animales.
00.99 Los demás.
Cap. 24 Tabaco.
Unicamente la posición:
24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco.
SECCION

VI

Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas
Cap. 31 Abonos
Unicamente la posición:
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31. 01 Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí, pero no elaborados
químicamente.
Cap. 32 Extractos curtientes y tintóreos; taninos y sus derivados; materias colorantes, colores, pinturas, barnices y tintes; mastiques;
tintas
U nicamente
nes:

las

posicio-

32.01 Extractos curtientes de origen vegetal
32.04 Materias colorantes de origen vegetal (incluídos los
extractos de maderas tintóreas y de otras especies tintóreas vegetales, pero con
exclusión del índigo) y materias colorantes de origen
animal
SECCION

VII

Materias plásticas artificiales, Eteres y ésteres de la celulosa, resinas
artificiales y manufacturas de estas materias; caucho natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de caucho
Cap. 40 Caucho natural o sintético; caucho facticio y manufacturas de caucho
Unicamente la posición:
40.01 Látex de caucho natural,
incluso adicionado con látex
de caucho sintético; látex de
caucho natural prevulcanizado; caucho na tural, balata' gutapercha y gomas naturales análogas
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02.00 Caucho natural
01 Hojas ahumadas
02 Hojas de Crepé
99 Las demás
89.02 Gutapercha
VIII

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de Guarnicionería y de talabartería, artículos de viaje, bolsos
de mano y continentes similares,
manufacturas de tripas

Cap. 43 Unicamente la posición:
43 . 01 Peleterfa en bru to
SECCION IX
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus
manufacturas; manufacturas de
espartería y cestería

Cap. 44

44.06 Adoquines de madera
44.08 Duelas, estén o no aserradas
por sus dos caras principales, pero sin otra labor
Cap. 45 Corcho y
turas

89.01 Balata

SECCION
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Mader~

Carbón Vegetal
y Manufacturas de madera
Unicamente las siguientes
posiciones:

44 . O1 Leña; desperdicios de madera, incluído el aserrín
44.03 Madera en bruto, incluso
descortezada o simplemente
desbastada

sus manufac-

Todas las poslclOnes con
excepción de:
45.03 Manufacturas de corcho natural
02.00 Tapones
89.00 Otras
45.04 Corcho aglomerado (con o
sin aglutinante) y sus manufacturas
03 .00 Tapones
89.00 Otros
Cap. 46 Manufacturas de espartería y cestería
Unicamente la posición:
46.01 Trenzas y artículos similares de materias trenzables,
para cualquier uso, incluso
ensamblados formando bandas
SECCION XI
Materias textiles y sus
manufacturas

Cap. 50 Seda, borra de seda

44.04 Madera simplemente escuadrada

("Schappe") y borrilla de
seda

44.05 Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal,
cortada en hojas o desenrollada de más de cinco milímetros de espesor

Unicamente:
50.01 Capullos de seda propios
para el devanado
50.02 Seda cruda (sin torcer)
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50 . 03 Desperdicios de seda (incluídos los capullos de seda
no devanables y las hilachas); borra, borrilla y sus
résiduos ("Blousses")
Cap. 53 Lanas, pelos y crines
Unicamente:
53.01 Lanas sin cardar ni peinar:
01. 00 Con suarda (sucio) o
lavada en vivo o a
lomo
89.00 Otras
53.02 Pelos finos u ordinarios, sin
cardar ni peinar
53 . 04 Hilachas de lana y de pelos
(finos u ordinarios)
Cap. 54 Lino y ramio
Unicamente:
54.01 Lino en bruto (mies de lino), enriado, espadado, rastrillado (peinado) o tratado
de otra forma, pero sin hilar, estopas y desperdicios
(incluídas las hilachas):
01.00 En bruto, enriado,
espadado, rastrillado,
(peinado) otra tado
de otra forma pero
sin hilar
02.00 Estopas y desperdicios
(incluídas las hilachas)
54.02 Ramio en bruto, descortezado, desgomado, rastrillado
(peinado) o tratado de otra
forma, pero sin hilar; estopas y desperdicios de ramio
(incluídas las hilachas)
01.00 En bruto, enriado,
espadado, rastrillado
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(peinado) o tratado
de otra forma, pero
sin hilar
02.00 Estopas y desperdicios
(incluídas las hilachas)
Cap. 55 Algodón
U nicamente
nes:

las

posicio-

55.01 Algodón sin cardar ni peinar
00.01 De fibra larga
00.02 De fibra corta
55.02 Linters de algodón
55.03 Desperdicios de algodón (incluídas las hilachas) sin cardar ni peinar
Cap. 57 Las demás fibras textiles
vegetales: Hilados de papel y tejidos de hilados
de papel
Unicamente las
nes:

posicio-

57.01 Cáñamo ("Cannabis Savita") en rama, enriado, agramado, rastrillado (peinado)
o trabajado de otra forma,
pero sin hilar; estopas y desperdicios de cáñamo (incluídas las hilachas) :
01. 00

En rama, enriado,
agramado, rastrillado
(peinado) ° trabajado
en otra forma

02 . 00 Estopas y desperdicios
57.02 Abaca (cáñamo de Manila
o "Musa Textilis") en rama,
rastrillado (peinado) o trabaj ado de otra forma, pero
sin hilar; estopas y desper- -
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dicios de ábaca (inc1uídas
las hilachas)
57 .03 Yute y demás fibras textiles de liber no expresadas
ni comprendidas en otra posición, en bruto descortezadas o tratadas de otro modo, pero sin hilar; estopas y
d~sperdicios de estas fibras
(inc1uídas las hilachas)
01. 01 En rama
01.03 Estopas y desperdicios
57.04 Las demás fibras textiles
vegetales en rama o trabajadas, pero sin hilar; desperdicios de estas fibras.
01.00 Sisal
89.00 Otras

ARTICULO 3Q- El presente
Decreto rige
a partir de la fecha de su promulgación.
Publíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá¡, D. E., a 9 de
agosto de 1973.
El Presidente de la República,
Misael Pastrana Borrero
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
(Fdo.) Luis Fernando Echavarría
El Ministro de Agricultura,
(Fdo.) Hernán Vallejo Mejía

Decreto No. 1562 de 1.973
(AGOSTO 9)
Reglamentario de la Ley 5~ de
1973 y del Artículo 43 de la Ley
26 de 1959

EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
en uso de sus facultades legales
y en especial de las conferidas en

el Artículo 120, numeral 3Q,
Constitución Nacional
DECRETA:
ARTICULO 1Q - Las atribuciones y funciones contenidas en la Ley 5~ de
1973 y en el presente Decreto, se

ejercerán por el Ministerio de
Agricultura, la Junta Monetaria,
la Superintendencia Bancaria, el
Banco de la República, los fondos
ganaderos y las demás entidades
de crédito, con un criterio selectivo, dando prioridad a los proyectos y actividades de mayor interés
nacional y que aseguren, dentro
de los programas del Gobierno, el
cumplimiento de los objetivos de
promoción social y económica
propuestos.
PARAGRAFO. Los préstamos
del Fondo Financiero Agropecuario no tendrán
limitación en su cuantía y para
su otorgamiento se tendrá en
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cuenta, dentro de la disponibilidad global del mismo, fundamentalmente la conveniencia y rentabilidad de los proyectos presentados y la capacidad del prestatario
para garantizar y utilizar los créditos" con miras a estimular la
actividad agropecuaria. De consiguiente, los prestamistas se abstendrán de acudir a prácticas tales como la de condicionarlos al
promedio de los depósitos del
prestatario o a procedimientos
análogos.
Fondo Financiero Agropecuario
Constitución del Fondo

ARTICULO 2<>-

Con el producto de la colocación de los títulos de fomento
agropecuario, cuya emisión autoriza la Ley 5~ de 1973, el Banco
de la República organizará un
fondo para el redes cuento de los
préstamos de fomento agropecuario que se otorguen a corto, mediano y largo plazo, según lo establecido en la Ley 5~ de 1973 y en
este Decreto. El Fondo se denominará "Fondo Financiero Agropecuario", será administrado por el
Banco de la República, a él se incorporará el que viene funcionando con el nombre de "Fondo Financiero Agrario" en el mismo
Banco, y estará suj eto a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria.
Emisión de títulos de fomento
agropecuario

ARTICULO 3<>- El Banco de la
República emitirá títulos de crédito, denominados "Títulos de Fomento Agropet22
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cuario" de las clases "A" y "B".
El producto de esta emisión se destinará a las actividades de fomento agropecuario, según lo establecido en este Decreto.
Cupo adicional de redescuento

ARTICULO 4<>- Como complemento de los
recursos de que trata el artículo
anterior, la Junta Monetaria fijará un cupo adicional de redescuento en el Banco de la República para las operaciones de crédito del Fondo Financiero Agropecuario.
Autorización para contratar
empréstitos

ARTICULO 5<>- Dentro del cupo de endeudamiento que determina o determine en el futuro la ley, autorÍzase al Gobierno N acional para
contratar empréstitos internos y
externos destinados a aumentar
los recursos del Fondo Financiero
Agropecuario, para celebrar los
contratos de fideicomiso a que haya lugar Ye con la aprobación del
Presidente de la República, previo
concepto favorable del Consejo de
Ministros, para incorporar en el
respectivo presupuesto los ingresos provenientes de esas operaciones financieras y para abrir las
apropiaciones correspondientes.
De consiguiente, el Gobierno Nacional podrá vincular a los recursos del Fondo las contrapartidas
de empréstitos externos, destinados a proyectos del sector agropecuario a que se refieren la Ley
5~ de 1973 y este Decreto, a través del Fondo Financiero Agropecuario.
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Clase de títulos
ARTICULO 69-

Los "Títulos
de Fomento
Agropecuario de la Clase "A" .serán suscritos por los bancos cItados en el artículo 89 de este Decreto.
Los "Títulos de Fomento Agropecuario" de la Clase "B" serán
colocados entre los institutos o
empresas oficiales o de economía
mixta.
Características de los Títulos
ARTICULO 79-

La Junta Moneta.r ia fijará
el monto, interés, plazo, amortización y demás características de
cada una de las dos clases de títulos de fomento agropecuario,
-contempladas en el artículo anterior.
Obligación de suscribir los títulos de fomento agropecuario de la
clase "A".
ARTICULO 89-

Los bancos que
operan en el
país deberán invertir no menos
del 15 por ciento ni más del 25
por ciento de sus colocaciones en
títulos de la clase "A" de que trata el artículo 69 de este Decreto.
Esta obligación no se hará extensiva a las siguientes entidades:
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Banco Ganadero,
Banco Central Hipotecario y Banco Cafetero, en razón de los fines
específicos que deben cumplir conforme a su organización y a las
leyes vigentes.
PARAGRAFO. La Junta Monetaria definirá qué
se entiende por "colocaciones" y

"colocaciones agropecuarias" y señalará periódicamente el porcentaje de inversión que deben h~cer
los bancos, dentro de los límites
previstos ' en este artículo.
Régimen para el Banco Cafetero
ARTICULO 99- El Banco Cafetero estará
exento de la obligación establecida en los artículos anteriores, si
en el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la
vigencia de la Ley 5~ y de allí en
adelante, destina no menos del 50
por ciento de sus colocaciones al
sector agropecuario y no menos
de un 10 por ciento adicional a
otras actividades de fomento.
Para que pueda gozar de este
beneficio, durante los primeros
cinco (5) años y con el fin de satisfacer el requisito de que trata
el acápite anterior, el Banco Cafetero deberá incrementar periódicamente el porcentaje de sus colocaciones destinadas al sector agropecuario y a fomento en general,
en la forma y con sujeción a las
pautas que le señale la Junta Monetaria, a solicitud del Ministerio
de Agricultura.
Para los efectos de este artículo,
se entenderá por colocaciones agropecuarias los préstamos de que
trata este Decreto, los bonos de
prenda de productos agropecuarios, los bonos agrarios, los bonos
de fomento agrario, las inversiones en corporaciones financieras
que tengan por objeto principal el
fomento agropecuario y, en general, los títulos de crédito e inversiones que estén destinados a financiar directamente la producción de bienes agropecuarios.
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ARTICULO 109-

El porcentaje
de la inversión en Títulos de Fomento Agropecuario de la clase "A" que establezca la J unta Monetaria, de
conformidad con lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 5~ de 1973
y en el presente Decreto, se demostrará trimestralmente sobre las
' Cifras que registre la inversión en
los balances consolidados correspondientes a los meses de enero,
abril, julio y . octubre de cada año,
y se comparará con las colocaciones que presenten los bancos para
las mismas fechas, según la definición que establezca la Junta
Monetaria en desarrollo del artículo 11 de la misma ley.

ARTICULO 11 9-

El Banco Popular pagará
la suscripción de los Títulos de
Fomento Agropecuario clase "A"
que le corresponde de acuerdo con
el monto de las colocaciones a 30
de julio de 1973, en 24 cuotas
mensuales iguales, o en un menor
número de cuotas, si así lo decide. Cualquier aumento en las colocaciones que ocurra a partir del
19 de agosto de 1973 dará lugar a
la suscripción de títulos en la forma prevista en el Artículo 109 de
este Decreto.
Inversiones en títulos clase "B"

Al finalizar cada trimestre, los
bancos deberán dem ostrar ante la
Superintendencia Bancaria el cum plimiento de esta inversión; en
caso contrario, dicha entidad aplicará al banco infractor las sanciones contempladas en la Ley 45 de
1923, en las disposiciones que la
adicionan y complementan y en
el Decreto 3233 de 1965.

Los establecimientos públicos, las sociedades de economía
mixta y las empresas industriales
y comerciales del Estado, adscri:
tos o vinculados al Ministerio de
Agricultura, que no tengan el carácter de establecimiento de crédito, deberán suscribir y mantener invertido en títulos de fomento agropecuario de la clase "B" en
una cuantía no inferior al 30 por
ciento del saldo promedio de sus
depósitos bancarios, a la vista o
a términ o en el mes inmediatamente anterior a aquel en el que
se haga la inversión. Estos depósitos serán los provenientes de
recursos del presupuesto nacional
o de fuentes propias.

PARAGRAFO. La inversión prevista en este artículo comenzará a efectuarse a
partir de la fecha en que la Junta
Monetaria determine el porcentaje correspondiente, de manera que
a más ;tardar el 19 de septiembre
de 1973, los bancos hayan hecho
la suscripción a que se les obligue.

Los presidentes, directores o gerentes y demás representantes de
las entidades mencionadas deberán cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones del presente Decreto. Los auditores de los
establecimientos públicos ejercerán el control y vigilancia de lo
dispuesto en este artículo, de

Los títulos que se amorticen
por vencimiento de plazo deberán
sustituírse inmediatamente, de ma ..
nera que el Banco mantenga, durante todo el trimestre, la inversión requerida en Títulos de Fomento Agropecuario.
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acuerdo con las instrucciones que
al efecto imparta la Contraloría
General de la República. Igual
obligación ' corresponderá a los respectivos revisores fiscales de las
empresas industriales y comerciales del Estado y de las empresas
de economía mixta.

gramas y requisitos establecidos
por el Ministerio de Agricultura
según lo prescrito en este Decreto. Para acreditar este hecho los
bancos y entidades interesadas deberán enviar al Banco de la Repú'blica los informes o documentos
que éste les solicite.

ARTICULO 13<>- El Banco de
la República
emitirá títulos de la clase "B" para ser suscritos voluntariamente
por otros establecimientos públicos, sociedades de economía mixta o empresas industriales o comerciales del Estado.

3~ Que la operación de redescuento se haga de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 5~ de 1973,
en el presente Decreto y en los reglamentos de la Junta Monetaria
dentro de los cupos que ésta señale.

ARTICULO 14<>- Las entidades
públicas que
suscriban títulos de la clase "B"
en los términos de los dos artículos anteriores, no estarán obligadas a la inversión en bonos de
desarrollo económico a que se refiere el Decreto 160 de 1972 y normas que lo modifican o adicionan,
en una cuantía igual a la que suscriban en Títulos de Fomento Agropecuario de la clase "B".
Requisitos para el redescuento
de los préstamos de fomento agropecuario y entidades que tienen
derecho a él.
ARTICULO 15<>-

El redescuento de préstamos en el Fondo Financiero Agropecuario se sujetará a las siguientes reglas:

1~ Que los préstamos a corto,
mediano y largo plazo se hayan
concedido para las actividades y
por las entidades prestamistas de
que trata este Decreto.
2~

Que los préstamos se hayan
otorgado con sujeción a los pro-

4~ Que la asistencia técnica y el
control de inversiones se lleve a
cabo por las entidades respectivas,
en las condiciones señaladas en la
ley que se reglamenta y en este
Decreto.

ARTICULO 16<>- Cuando se compruebe plenamente ante la entidad prestamista, con base en los inforn1es presentados por las entidades que
presten asistencia técnica, que el
deudor de un préstamo agropecuario ha sufrido pérdida o disminución apreciable de las inversiones,
cosechas o ganados financiados con
dicho préstamo, debido a pestes,
heladas, inundaciones, sequías, exceso de lluvias u otras calamidades similares provenientes de fuerza mayor o caso fortuito , las entidades prestamistas podrán formalizar nuevos créditos para la
refinanciación total o parcial de
los anteriores. Estos serán redescontados por el 100 por ciento de
su valor en el Fondo Financiero
Agropecuario.
El refinanciamiento de préstamos de que trata este Artículo, se
sujetará a las siguientes reglas:
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1~ El redescuento de la refinanciación deberá ser autorizado
por la dirección del Fondo, sujetándose estrictamente a lo
dispuesto por la Junta Monetaria.

necesarias para que, al estudiar o
programar las inversiones que vayan a financiarse con recursos del
Fondo, se tenga también en cuenta la adecuada protección y recuperación de los suelos y las aguas.

2~

Las tasas de redes cuento e interés de dichos créditos de refinanciación serán señalados
por la J unta Monetaria. No
obstante, el interés que debe
pagar el prestatario por dicho
concepto deberá ser inferior
por lo menos en seis puntos a
la tasa prevista en el crédito
que se está refinanciando.

3~

El monto y los plazos de refinanciación de cada préstamo
se otorgarán teniendo en cuenta la pérdida o disminución
realmente producida, la inversión efectivamente realizada y
la capacidad de pago del deudor.

4~

La dirección del Fondo exigirá
que, dentro del control de inversiones y de la asistencia
técnica, se registren los datos
indispensables para verificar en
un momento dado, con suficiente exactitud, la inversión
efectivamente realizada y la
pérdida o disminución apreciables de cosechas, ganados o inversión. A solicitud de la Dirección del Fondo o del interesado, la Superintendencia
Bancaria calificará la idoneidad de los nuevos préstamos a
que se refiere este artículo.

Con este fin, a la asistencia técnica y al control de inversiones se
incorporarán, en coordinación con
el INDEREN A, técnicos en preservación de recursos naturales, quienes exigirán a los prestatarios abstenerse de ejecutar acciones que
atentan contra esos recursos y
prestarán su concurso a dueños,
poseedores o tenedores de predios
rurales para que ejecuten obras
que protejan, recuperen o permitan un mejor aprovechamiento de
las aguas y los suelos. La Junta
Monetaria creará líneas especiales
de redescuento para que tales
obras puedan financiarse, en las
condiciones más favorables, a plazo suficientemente amplio y con
créditos complementarios de los
que ordinariamente se otorgan para las distintas actividades agropecuarias.

ARTICULO 17Q- El Ministerio
de Agricul tura al reglamentar lo relativo a la
asistencia técnica y control de inversiones, así como la Dirección
del Fondo, adoptará las medidas
'26

ARTICULO 18Q-

Para los efectos de este Decreto, entiéndese como crédito a
corto plazo los de menos de dos
años; por crédito a mediano plazo, los que tengan un término de
dos (2) a ocho (8) años; y por
créditos a largo plazo, los que tengan un término de más de ocho
(8) años.
ARTICULO 19Q- La Junta Monetaria, sujetándose a los programas y requisitos establecidos por el Ministerio
de Agricultura, según lo dispuesto en. el artículo 12 de la Ley 5~
de 1973, determinará:
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1Q Las condiciones que deben reunir los préstamos para su redescuento, sus intereses, plazos, cuantías y formas de pago;
2Q El monto, modalidad y porcentaje del redescuento, el cual no
podrá ser inferior al 65 por
ciento del valor de los préstamos;
3Q Las instituciones bancarias o
financieras que, teniendo por
objeto principal el fomento
agropecuario, pueden acudir al
redescuento en el Fondo Financiero Agropecuario.
P ARAG RAFO 1. En los préstamos pecuarios
para cría, no podrán señalarse
plazos para su amortización total,
inferiores a ocho (8) años, ni cuotas de amortización a capital durante los primeros cuatro (4) años.
Los intereses no podrán cobrarse
anticipadamente por períodos superiores a tres meses.
PARAGRAFO n.
II. En los préstamos para ceba
de terneros no mayores de 18 meses, los plazos oscilarán entre los
18 y los 24 meses.
meses.
PARAGRAFO nI.
III. En los préstamos destinadas a financiar programas de
ceba precoz que cumplan los niveles de productividad y las prácticas que, de acuerdo con las condiciones de la respectiva región,
señale el Ministerio de Agricultura, se adoptarán planes de financiación de insumas que satisfagan los requerimientos de estos
programas y tasas de intereses inferiores hasta en un 2% a las vigentes para la ceba corriente.

No se entenderán como créditos
agropecuarios para los efectos de
la Ley 5;;t,
5~, los que se concedan a
empresas productoras y distribuidoras de dichos insumas.
Q
ARTICULO 20 Q
-

Los préstamos de que
trata la Ley 20 de 1959, no serán
redescontables con cargo a los recursos del Fondo Financiero Agropecuario.
Programas del Fondo Financiero
Agropecuario

ARTICULO 21 Q - El Ministerio
de Agricultura' de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, ordinal 2Q, artículo 12, Parágrafo 1Q Y demás
disposiciones concordantes de la
Ley 5;;t
5~ de 1973, elaborará semestral o anualmente programas de
producción y fomento para las distintas activi.dades agropecuarias,
con base en las cuales determinará::
nará
1 . Las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras
naderas,
que pueden financiarse
fi nanciarse con derecho a redescuento en el Fondo Financiero Agropecuario;
2. La asistencia técnica que debe
requerirse en cada caso y las
condiciones a que la misma
debe sujetarse;
3. N
Normas
armas generales sobre los sistemas de vigilancia que deben
adoptarse para garantizar que
los recursos efectivamente se
inviertan en la actividad y en
la forma contemplada en el
préstamo.
QARTICULO 22 Q
La Junta Monetaria, con
base en los programas del Minis12.7
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terio de Agricultura y las recomendaciones que éste le formule,
después de oír el concepto de la
Dirección del Fondo, determinará:
1Q La distribución de los recursos
disponibles entre las distintas
actividades agrícolas y pecuarias que pueden financiarse con
redescuento en el Fondo.
2Q El área financiable y el monto
de los créditos por unidad de
producción, señalando la parte
de los costos que deban correr
por cuenta de los beneficiarios.

3Q Que en los créditos que se otorguen para ceba de ganado se
dé especial atención a los que
sean dirigidos a cebar terneros
no mayores de 18 meses.
4Q Que en los créditos para levante y ceba de ganado se dé especial atención a los ganaderos
que tengan por lo menos un 25
por ciento de sus existencias en
ganado de cría, y,
5Q Que en los cupos de crédito
destinados a los caficultores se
dé prioridad a los programas
que tengan por objeto mejorar
la productividad y el ingreso
de los pequeños y medianos
propietarios.

el mismo Ministerio integrará con
representantes de las entidades gubernamentales que estén adelantando labores de investigación,
asistencia técnica, crédito o mercadeo, a representantes de las asociaciones o agremiaciones privadas
que estén directamente vinculadas
a dicho cultivo o actividad.
PARAGRAFO lI. Los programas de que
habla este artículo deberán ser
consultados previamente por el
Ministro de Agricultura con el
Consejo Asesor de Política Agropecuaria. Sin el cumplimiento de
este requisito, dichos programas
no podrán entrar en vigencia.
PARAGRAFO lII. A cada programa o subprograma que se elabore de conformidad con los dos parágrafos
anteriores, se le asignará un cupo
de redescuento en el Fondo, con
indicación del plazo de amo,r tización y , si es del caso, t asas de interés y redescuento, y demás condiciones a que deben sujetarse los
préstam os q ue vayan a r edescontarse con cargo a ese cupo.
Entidades con acceso al
redes cuento
ARTICULO 23 Q-

P ARAG RAFO 1. La Junta Monetaria distribuirá los recursos del Fondo con
base en programas específicos de
producción que, semestralmente,
anualmente o para períodos más
largos, según el cultivo o actividad
de que se trate, adopte el Ministerio de Agricultura. Estos programas deberán ser preparados
después de oír, en comités o grupos de trabajo que para el efecto
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Sólo gozarán
de derecho al
redescuento con cargo al Fondo
Financiero Agropecuario, las operacibnes de crédito que concedan
los establecimientos bancarios sujetos a la inversión en Títulos de
Fomento Agropecuario, la Caja de
Crédito Agrario., el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, los fondos ganaderos, las instituciones financieras que tengan por objeto
principal el fomento agropecuario,
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según definición de la Junta Monetaria, y las cooperativas de producción agropecuaria, siempre que
a juicio de la Dirección del Fondo, estén al día en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley 5~ de 1973 y el presente Decreto.
Las cooperativas de producción
agropecuaria podrán acudir al crédito del Fondo Financiero Agropecuario para los fines a que éste
se destina, a través de los intermediarios financieros que tengan
acceso al redescuento. Para estos
préstamos la Junta Monetaria señalará tasas de interés y redescuento más favorables.
Criterios para asignar cupos de
redescuento a las entidades
prestamistas
ARTICULO 24<>- La capacidad
o cupo de redescuento de cada una de las entidades de crédito mencionadas en
el artículo anterior, estará determinada primordialmente, no por
lo que haya suscrito en títulos de
la clase "A", sino por el número
y monto de las inversiones benéficas y rentables que esté en condiciones de financiar en el período correspondiente; cuando se trate de una entidad de carácter privado, por su capacidad financiera
para responder por el cupo de redescuento que se le conceda.
Obligaciones de las entidades
prestamistas
ARTICULO 25<>- Serán obligaciones de las
entidades prestamistas que participen del mecanismo de crédito
para fomento agropecuario, regu-

lado en la Ley 5~ de 1973 y en el
presente Decreto, las de orientar
a los solicitantes de crédito, otorgar los créditos con sujeción a los
programas elaborados por el Ministerio de Agricultura, vigilar que
se de a las inversiones el destino
para el cual fueron concedidas,
suministrar al Fondo las informaciones sobre el desarrollo de sus
operaciones de crédito que éste
les solicite y, en general, cumplir
y hacer cumplir las condiciones y
demás responsabilidades que le
corresponden como entidades con
derecho al redescuento en el Fondo Financiero Agropecuario.
Corresponderá a la Superintendencia Bancaria y a la Dirección
del Fondo, la inspección y vigilancia de las obligaciones prescritas
en este artículo. La Superintendencia Bancaria, por inicia ti va
propia o a solicitud del Fondo,
aplicará las sanciones a que hubiere lugar por las violaciones a
lo dispuesto en este artículo.
Facultad al Banco de la República
ARTICULO 26<>- El Banco de
la República
como administrador del Fondo Financiero Agropecuario, podrá cargar en la cuenta de las entidades
prestamistas las sumas correspondientes a los saldos insolutos de
las operaciones de crédito redescontadas dentro de dicho Fondo,
cuando quiera que compruebe que
el beneficiario final del crédito o
el intermediario financiero han
incumplido los contratos de préstamos o las demás obligaciones
que se adquieren por virtud de la
Ley 5~ de 1973 o del presente
Decreto, e informará a la Supe-
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rintendencia Bancaria a fin de que
aplique las sanciones a que hubiere lugar.
.
Las entidades autorizadas por
el Ministerio de Agricultura para
prestar asistencia técnica y controlar las inversiones, estarán en
la obligación de enviar al Banco
de la República los informes que
.éste les solicite para mantener
una adecuada y oportuna supervisión sobre el uso de los préstamos redescontados.
Vencimiento de las obligaciones
ARTICULO 27 Q-

En los contratos de los
préstamos que se redescuenten en
el Fondo Financiero Agropecuario deberá estipularse que, en el
momento en que se compruebe
que los beneficiarios de los préstamos agropecuarios están dando
a éstos una destinación diferente
a aquella para la cual fueron concedidos o en cualquier otra forma
han incumplido los contratos de
préstamo, la obligación se declarará vencida. De este hecho se
dará conocimiento inmediatamente a la Superintendencia Bancaria y a la Dirección del Fondo
para lo de su competencia.
ARTICULO 28 Q-

Podrán ser
beneficiarios
del crédito del Fondo Financiero
Agropecuario, las personas naturales o jurídicas domiciliadas en
el país, que, demostrando su calidad de dueños, arrendatarios, poseedores o tenedores de buena fe
de predios susceptibles de producción en cualquiera de las actividades agropecuarias objeto de financiación, acrediten ante las entidades prestamistas que los están ex130
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plotando o los proyectan explotar,
dentro de las condiciones y requisi tos señalados en la Ley 5~ de
1973 y disposiciones que la desarrollen.
Crédito para empresas e"x tranjeras
ARTICULO 29Q- Las empresas extranjeras, definidas como tales en la
Decisión 24 sobre Régimen Común
de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros, sólo podrán acudir al
crédito del Fondo Financiero Agropecuario dentro de las condiciones
y términos señalados en dicha Decisión y en las disposiciones legales que· la desarrollen.
ARTICULO 30 Q-

Dentro de los
programas de
producción que periódicamente
elabore el Ministerio de Agricultura, serán objeto de crédito con
recursos del Fondo Financiero
Agropecuario, actividades o inversiones, tales como las siguientes:
1. De corto plazo (hasta 2 años)
a) Cultivos transitorios tales
como cereales, leguminosas,
oleaginosas, hortalizas, legumbres, tuberosas, frutales
no arbustivos y de enredaderas, tabaco.
b) Podas, raleos, limpias, abonamientos u otras labores
de sostenimiento y recolección de cosechas de cultivos
permanentes o semipermanentes, tala y extracción de
explotaciones forestales.
c) Ceba de cerdos,
etc.

caprinos,

d) Ceba de vacunos. Cuando
ésta se inicie con terneros
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no mayores de 18 meses, los
préstanlOs se otorgarán con
plazos que oscilen entre los
18 y los 24 meses.
e) Especies menores y fauna
de rápido aprovechamiento,
cuyo ciclo productivo permita atender créditos de
corto plazo.
f) Implementos varios para
pesca artesanal, con exclusión de motores fuera de
borda.
g) Compra de alimentos concentrados, drogas y otros insumos para agricultura y
ganadería y fertilizantes de
rápida asimilación.
2. Financiación de mediano plazo
(hasta 8 años)
a) Cultivos semipermanentes
tales como caña de azúcar,
plátano, banano, flores, papaya y otros frutales arbustivos.
b) Cultivos permanentes como
café, fique, té.
c) Renovación y tecnifícación
de cultivos semipermanentes y permanentes.
d) Explotaciones dedicadas a
la cría de equinos de labor.
e) Especies menores cuyo ciclo
productivo no permita atender el crédito a corto plazo,
tales como ovinos, caprinos,
porcinos de cría, explotaciones apícolas, etc.
f) Motores fuera de borda y
de centro para pesca.
g) Obras y elementos complementarios de actividades

agropecuarias tales como nivelaciones, recuperación de
suelos, maquinaria e implementos agrícolas; instalaciones de tipo no industrial a
nivel de finca para beneficio, secamiento, ensilaje,
preservación o empaques de
productos; obras o elementos menores" vías internas;
hechura de cercas y de potreros, corralejas, jagueyes,
bañaderas, bretes, salas de
ordeño y saladeras, descepes, despiedres, etc.
h) Pequeñas obras de infraestructura a ni vel de finca
que por su naturaleza y valor no requieren largo plazo.
i) Electrificación rural.
j) Fertilizantes de lenta asimilación.
3. Financiación a largo plazo (más
de 8 años)
a) Obras de infraestructura a
nivel de finca que por su
naturaleza y cuantía requieran dicho plazo tales como
sistema de riego y drenaje,
pozos profundos, represas,
obras de defensa, civilización de tierras en zonas de
colonización, etc.
b) Programas integrales de financiamiento para fomento
de ganadería de cría y leche, caso en el cual se incluyen la totalidad de las inversiones complementarias.
c) Cultivos permanentes, tales
como coco, cacao, especies
forestales, palma africana,
cítricos y otros frutales de
largo ciclo vegetativo.
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d) Vivienda campesina y vivienda para trabajadores de
empresas agrícolas.
e)

Compra de fincas por profesionales del sector agropecuario que no posean bienes raíces rurales y cuyo
patrimonio bruto no exceda la cuantía que señale el
Ministerio de Agricul tura.

PARAGRAFO. La Junta Monetaria, con el concepto favorable del Ministerio de
Agricultura, podrá pasar cualquiera de las inversiones de que trata este artículo, de corto a mediano plazo o de éste a largo plazo,
o viceversa, excepto cuando la ley
taxativamente lo determina.
Crédito de la banca a los fondos
ganaderos
ARTICULO 31<>- El redescuento de operaciones de crédito que otorguen los
establecimientos bancarios a los
fondos ganaderos, de conformidad
con lo establecido en el artículo
17 de la Ley 51:\ de 1973, no afectará los cupos que establezca el
Banco de la República a favor de
dichos fondos, de acuerdo con las
normas que señale la Junta Monetaria.
ARTICULO 32<>- En los préstamos que otorguen las entidades señaladas en
el artículo 27 de este Decreto, con
destino al fomento agropecuario,
pagaderos a plazos, el vencimiento de una cuota sólo hará exigible
el saldo insoluto de la obligación
si tal cuota no se cancela dentro
de los sesenta días siguientes. Durante este lapso no se causarán
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intereses de mora sino sobre el
monto de la cuota vencida.
Reconversión de créditos
ARTICULO 33<>- Se entiende
por reconversión de créditos de la Ley 26
de 1959 que estuvieren vigentes
en la fecha de este Decreto, la
transformación, mediante acuerdo
=ntre el banco prestamista y el
de'.ldor, de las operaciones de crédito celebradas dentro del régimen previsto en la norma primeramente citada, a fin de adaptarlos a las nuevas condiciones de
plazo, tasa de interés y demás condiciones que, de acuerdo con las
facultades conferidas en la Ley
51:\ de 1973, establezca la Junta
Monetaria, siempre y cuando se
trate de operaciones que sean redescontables en el Fondo Financiero Agropecuario.
ARTICULO 34<>- El redescuento de los nuevos préstamos de que trata el artículo anterior, sólo podrá efect uarse en los siguientes casos :
1<> Que el prestatario demuestre
la necesidad en que se halla de
acogerse a las nuevas condiciones del crédito para asegurar
el éxito de la respectiva inversión;
29 Que la Dirección del Fondo Financiero Agropecuario lo autorice;
3<> Que en el caso de que el crédito que se quiera reconvertir
esté amparado con garantía hipotecaria, el banco acreedor
acepte el otorgamiento de una
nueva hipoteca en los términos
de los artículos 36 y siguientes
de este Decreto.
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Prenda agraria

ARTICULO 35 Q-

La prenda
agraria que
se constituya para garantizar los
préstamos él que se refiere la Ley
5~ de 1973 gozará de los privilegios establecidos por las disposiciones vigentes para la prenda
agraria a favor de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
especialmente las contempladas en
la Ley 57 de 1931, artículo 55; Ley
33 de 1933, artículo 18; Ley 16 de
1936, artículo 28; y Ley 33 de 1971,
artículo 8<:>.
Garantía Hipotecada

ARTICULO 36 Q-

Con el fin
de imprimirle mayor agilidad al financiamiento de las inversiones agropecuarias, los préstamos garantizados
con hipoteca que vayan a ser redescontados en el Fondo Financiero Agropecuario podrán ajustarse
a las siguientes condiciones, las
cuales serán exigidas para poder
tener derecho al redescuento a partir del 1Q de mayo de 1974, fecha
que podrá ser propuesta durante
período cierto por la Junta Monetaria:
a) La hipoteca será abierta, de
primer grado y servirá de garantía común a las entidades
acreedoras enumeradas en el
ordinal 1Q del artículo 10 de la
Ley 5lit de 1973 y a las que conforme al artículo 11 de dicha
Ley defina la Junta Monetaria
como instituciones bancarias o
financieras;
b) La hipoteca podrá tener lugar
sobre uno o varios bienes raí.

ces que se posean en propiedad
o usufructo;
c) La hipoteca será aceptada y
cancelada por el Banco de la
República en interés de las posibles personas jurídicas acreedoras beneficiarias de ella.
PARAGRAFO. Los préstamos
o parte de los
préstamos que se otorguen con garantía personal o prendaria tendrán derecho al redescuento si llenan los demás requisitos exigidos
en este Decreto.
ARTICULO 37Q- El Banco de
la República
atenderá todo lo relativo a la constitución de cada gravámen, siendo entendido que por esta intervención no se genera ninguna responsabilidad a su cargo.
El Banco de la República pondrá a disposición de las entidades
prestamistas que lo soliciten; los
documentos e informaciones que
hubieren servido de base para el
estudio de títulos y elaboración
de los avalúos, con el objeto de
que ellas puedan revisarlos y , si
lo consideran del caso, formulen
las observaciones que a bien ten gan, pudiendo pedir una ampliación del estudio de títulos o un
nuevo avalúo.
ARTICULO 38Q- Los gastos que
se causen en el
otorgamiento de cada hipoteca, incluyendo los de avalúo y estudio
de títulos, serán por cuenta del
constituyente, quien los cancelará
con la anticipación que exija el
Banco de la República.
ARTICULO 39 Q- Las hipotecas
a que se refiere este Decreto garantizarán
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obligaciones por razón de capital
hasta por una cantidad que no exceda del 65 por ciento del avalúo
del inmueble o inmuebles sobre
que recaigan, pero, en todo caso,
garantizarán también los intereses durante el plazo y la mora, si
la hubiere, de dichas obligaciones,
así como las costas judiciales y
cualesquiera otros gastos que el
Banco de la República o las entidades acreedoras hicieren en la
cobranza.
El Banco de la República fijará
el porcentaje de que trata este artículo dentro del límite máximo
que en él se establece.
PARAGRAFO. El constituyente podrá solicitar al Banco de la República, como administrador del Fondo, que
haga un nuevo avalúo de los bienes caucionados.
ARTICULO 40 Q-

El Banco de
la República
como administrador del Fondo Financiero Agropecuario, llevará una
cuenta especial para cada una de
las hipotecas que se constituyan
de conformidad con lo que aquí se
dispone, en la cual anotará el valor de los créditos redescontados
y que deban quedar caucionados
con el gravamen. En dicha cuenta se asentará, además, todo movimiento contable que la afecte.
Igualmente, el Banco llevará
una cuenta transitoria en la que
se registren, para fines de información, los préstamos que se estén tramitando con el ánimo de
garantizarlos con hipoteca.
ARTICULO 41 Q-

El Banco de
la República
suministrará a las personas jurídicas a que se refiere el numeral
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1Q del artículo 10 de la Ley 5l¡1. de
1973, los informes que éstas le soliciten para efectos relacionados
con el otorgamiento de préstamos
en desarrollo de la Ley 5l¡1. de 1973,
y susceptibles de ser amparados
con la hipoteca abierta de que tra-tan las presentes disposiciones, y
en especial con el cupo disponible
que ofrezca cada garantía.
ARTICULO 42<>- El Banco de
la República,
a solicitud de una cualquiera de
las personas jurídicas acreedoras
cuya obligación pendiente de pago se hubiere hecho exigible de
acuerdo con la Ley, deberá hacerle entrega del título hipotecario
para adelantar el correspondiente
proceso de ejecución. El Banco
informará al solicitante sobre la
existencia de otros créditos garantizados con hipoteca, a fin de que
el demandante proceda a citar a
los titulares de ellos para que los
hagan valer, sean o no exigibles.
ARTICULO 43 9-

El monto de
los préstamos
de la Ley 26 de 1959, incluyendo
los de la Resolución 20 de 1973 de
la Junta Monetaria, otorgados hasta la fecha de este Decreto, se deducirán del valor que al respectivo Banco le corresponda adquirir
en títulos de fomento agropecuario de la clase "A".
En la medida en que vayan ocurriendo vencimientos de estos créditos, los bancos destinarán las sumas recaudadas a la suscripción
de títulos de fomento agropecuario.
PARAGRAFO. La Dirección del
Fondo podrá verificar en cualquier momento si
los préstamos de que trata este
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artículo fueron otorgados con sujeción a los requisitos exigidos en
ambas disposiciones. En el caso
de que no lo hubieren sido, podrá
rechazarse la deducción.
ARTICULO 44 QQ-

Igualmente se
deducirán del
valor a que se refiere el artículo
anterior el monto de los bonos
agrarios de que trata la Ley 26 de
1959, de clase "M" o "N", suscrito
por los bancos hasta la fecha de
expedición de este Decreto, en defecto de los préstamos de que trata dicha Ley; la parte no descontable de los préstamos del Fondo
Financiero Agrario a que se refería la Resolución 77 de 1971 de la
J unta Monetaria, otorgados hasta
la citada fecha; y el monto de las
inversiones en títulos del Fondo
Financiero Agrario.
A medida que se vayan amortizando los bonos agrarios de clase
"M" o "N", su respectivo valor se
invertirá en títulos de fomento
agropecuario de la clase "A". Los
títulos del Fondo Financiero Agrario se convertirán en títulos de
fomento agropecuario de la clase
"A".
ARTICULO 45 Q-

Cuando en un
establecimienestablecimiento bancario individualmente considerado, la suma de: a) los préstamos de la Ley 26 de 1959; b) el
valor de los bonos clase "M" o
"N"; c) el valor de la inversión
en títulos de fomento agrario, y
d) la parte no descontable de los
préstamos de la Resolución 77 de
1971 de la Junta Monetaria, supere el 15 por ciento de que trata
el artículo 30 de la Ley 26 de 1959,
el excedente no podrán aplicarse
a la inversión que debe hacer un
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título de fomento agropecuario
clase HA" de conformidad con la
Ley que este Decreto reglamenta.
Los préstamos de la Ley 26 que
hayan otorgado los Bancos en cu~
plimiento del artículo 44QQ del Decreto 1590 de 1972 y el Decreto
2218 de 1972, que son computables
como inversiones
in versiones de las secciones
de ahorros, no se tendrán en cuenta dentro del cón1puto previsto en
el artículo 44.
ARTICULO 46 Q-

La Superintendencia Bancaría
ria repartira a los bancos los formularios
m ularios necesarios para hacer un
inventario de las obligaciones que,
de conformidad con los artículos
43 y 44 de este Decreto, se pueden
deducir del monto que debe suscribir cada banco en títulos agropecuarios de la clase "A". En este formulario se incluirá el número de la obligación, el valor inicial
y actual de la misma, el nombre
e identidad de los deudores, la destinación del préstamo y demás características que la Superintendencia juzgue necesarias para la
identificación plena de las obligaciones.
Estos formularios deberán diligenciarse por los bancos en un
término máximo de quince (15)
días. La Superintendencia Bancadías.
ria, previo estudio de los mismos,
ria,
podrá aceptar o rechazar la inclusión de cualquier obligación, cuando a juicio suyo no se hubiere
dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley 26 de 1959 y sustitutivas.
QARTICULO 47
47QA partir del
11QQ de mayo de
1974, fecha que puede posponer la
Junta Monetaria si lo considera
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estrictamente necesario, los préstamos de la Ley 26 de 1959 que
estuvieren amparados con garantía hipotecaria dejarán de ser deducibles, a menos que el acreedor
y el deudor hayan constituído la
hipoteca abierta a que se refieren
los artículos 37 y siguientes de
este Decreto.
Préstamos de la banca para
actividades regionales
ARTICULO 48 Q-

Señálase en 50
por ciento de
los depósitos netos, el porcentaje
mínimo de inversión que exije el
artículo 22 de la Ley 5:¡l. de 1973.
Para establecer el valor neto de
los depósitos generados por las
agencias y sucursales de bancos
comerciales establecidos en ciudades hasta de 300.000 habitantes, y
para determinar la cuantía de los
préstamos que deben orientarse a
financiar actividades comerciales
o de fomento de las respectivas
regiones, se deducirán de sus exigibilidades en moneda nacional, a
la vista, antes de 30 días y a término, hechas mediante consignaciones en la región, las sumas necesarias para cubrir los requerimientos de encaje legal sobre tales exigibilidades y las inversiones forzosas que correspondan a
la agencia o sucursal bancaria del
respectivo lugar.
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Depósitos de fondos provenientes
de la explotación de recursos
naturales
ARTICULO 49 Q-

Los establecimientos públicos, sociedades de economía mixta, empresas industriales o comerciales del Estado, que el Ministerio de Hacienda señale y cuyas
actividades económicas o de explotación de recursos naturales
tengan como centro principal una
determinada ciudad, región o zona rural, deben mantener en las
oficinas bancarias de esa ci udad,
región o zona, no menos de un 20
por ciento de los fondos originados en tales actividades.
PARAGRAFO. Para efectos de
lo dispuesto en
el artículo 49 de este Decreto, se
presume que una entidad tiene
actividades económicas o de explotación en una región, cuando tenga establecidas allí sucursales,
agencias o gerencias regionales.
El Ministerio de Hacienda podrá suspender transitoriamente el
cumplimiento de esta obligación
cuando la entidad demuestre que
está efectuando inversiones en
otra región en las que utiliza tales depósitos.
Consejo Asesor de la Política
Agropecuaria
ARTICULO 50 Q-

La Superintendencia Bancaria
podrá suspender transitoriamente
el cumplimiento de esta obligación cuando en la respectiva región no haya demanda de crédito
que permita cumplir con el porcentaje fijado.
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El Consejo
Asesor de la
Política Agropecuaria, órgano del
r"linisterio de Agricultura, estará
integrado en la siguiente forma:
a) El Ministro de Agricultura o
su delegado, quien lo presidirá.
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b) El Director o Gerente de cada
uno de los siguientes organismos:
19 Banco Ganadero
2 9 Caja de Crédito Agrario, In-

dustrial y Minero
39 Federación N acional de Cafe-

teros
49 Instituto Colombiano Agropecuario~ ICA
59 Instituto Colombiano de la Re-

forma Agraria, INCORA
69 Insti tu to de Desarrollo de los

Recursos Naturales Renovables,
INDERENA
c) Un representante del Instituto
de Mercadeo Agropecuario,
IDEMA
d) Un representante de la Socie-

dad de Agricultores de Colombia, SAC
e) Un representante del Departamento Nacional de Planeación
f) Un representante de la Federación Colombiana de Ganaderos
g) Un representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
h) Un miembro que escogerá el
Gobierno de las listas presentadas por otras organizaciones
campesinas
i) Dos representantes elegidos por
mayoría de votos del conjunto
de las siguientes agremiaciones:
Federación N acional de Algodoneros
Federación Nacional de Arroceros

Asociación Nacional de Cultivadores de Caña
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales
Federación Nacional de Cacaoteros
Asociación N acional de Productores de Leche y las demás
que se organicen en condiciones estatutarias y de funcionamiento aceptables por el Ministerio de Agricultura.
La Oficina de Planeamiento del
Sector Agropecuario actuará como
Secretaría técnica del Consejo
Asesor.
ARTICULO 51 9-

Los miembros
del Consejo Asesor de la Política Agropecuaria,
señalados en los numerales 8, 10,
11, 12 Y 13 del artículo 13 de la
Ley 5:;t de 1973, durarán en el ejercicio de sus cargos por un período
de dos años.
Los representantes señalados en
los numerales 8, 10 Y 11 del artículo 13 de la Ley 5~ de 1973, serán designados por las Juntas Directivas de las correspondientes
entidades.
Los representantes de que trata el numeral 13 del mismo artículo, serán elegidos por mayoría
de votos, en sesión que para el
efecto realicen los presidentes de
las juntas directivas de las respectivas entidades gremiales.

.

ARTICULO 52<>- Tendrán derecho a participar en la elección de los dos
representantes gremiales de que
trata el artículo 13, numeral 13 de
la Ley 5:;t de 1973, además de las
que allí se mencionan¡, las fede137
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raciones o asociaciones que se
constituyan u organicen de acuerdo con los siguientes requisitos:
a) Que sean personas jurídicas
sin ánimo de lucro.
b) Que tengan por objeto exclusivo la representación y defensa de gremios dedicados a actividades agrícolas o ganaderas.
c) Que sus condiciones estatutarias y de funcionamiento hayan
sido aceptadas por el Ministerio de Agricultura.
ARTICULO 53<>- El Consejo
Asesor de la
Política Agropecuaria se integrará a más tardar el quince (15) de
octubre de 1973, fijará sus funciones de acuerdo con la Ley y dictará su propio reglamento, el cual
deberá ser aprobado por el Gobierno Nacional.
Fondo de Asistencia Técnica a los
pequeños agricultol"eS y ganaderos

ARTICULO 54<>- El Fondo
de Asistencia Técnica a los pequeños agricultores y ganaderos creado en el artículo 19 de la Ley 5~ de 1973,
tendrá por objeto mejorar las condiciones tecnológicas y económicas de los pequeños agricultores
y ganaderos que, en razón de las
prácticas de explotación agropecuaria que vienen aplicando, registran índices muy bajos de productividad e ingreso.
Administración del Fondo

ARTICULO 55<>- El Fondo
de Asistencia Técnica a los pequeños agricultores y ganaderos será admi138
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nistrado por el Instituto Colombiano Agropecuario, de acuerdo
con las pautas generales que periódicamente le señale el rv.Iinisterio de Agricultura y, preferiblemente, a través de los programas
integrados que adelanten en las
áreas rurales los bancos de fomento u otras agencias gubernamentales.
Definición de pequeños
agricultores o ganaderos

ARTICULO 56<>- El carácter
de pequeños
agricultores o ganaderos, con derecho a gozar de los servicios del
Fondo de Asistencia Técnica a los
pequeños agricultores o ganaderos, será definido por el Ministerio de Agricultura, teniendo en
cuenta las condiciones sociales,
económicas y ecológicas de las diferentes regiones.
Recursos del Fondo de Asistencia
Técnica

ARTICULO 57<>- El Banco de
la República
abrirá una cuenta a favor del
Instituto Colombiano Agropecuario que se denominará: "Fondo de
Asistencia Técnica a los Pequeños
Agricultores y Ganaderos". A dicha cuenta se llevarán los siguientes recursos:
a) El 15 por ciento de las. utilidades que liquide anualmente el
Fondo Financiero Agropecuario,
las cuales, para este efecto, se determinarán según las reglas que
acuerden el Gobierno N acional y
el Banco de la República dentro
del contrato para la administración del Fondo.
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b) Un uno por ciento adicional
a la tasa de interés que se cobre
en los préstamos destinados al
sector agropecuario moderno, el
cual se cobrará simultáneamente
con los intereses. Ese uno por
ciento anual se liquidará sobre
saldos pendientes, durante toda la
vigencia del préstamo.
c) El producto de la retención
de dos puntos del certificado de
abono tributario que se reconozca
a las exportaciones del sector agropecuario, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo X del Decreto 444 de 1967, y de conformidad con el Decreto 1561 de 9 de
agosto de 1973.
PARAGRAFO 1. Se entenderá
por préstamos
al sector agropecuario moderno los
que se hagan con destino a actividades agrícolas o pecuarias, a personas naturales o jurídicas, cuyo
patrimonio o ingreso excéda los límites fijados por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
para sus préstamos ordinarios.
PARAGRAFO
PARA
GRAFO 11.
II. Los recursos
del Fondo de
Asistencia Técnica a los Pequeños
Agricultores y Ganaderos no son
sustitutivos, sino complementarios,
de los que por concepto de presupuestos señala el Gobierno N acional para el servicio de asistencia
técnica prestado por el ICA.
PARAGRAFO IIl.
lII. La Superintendencia Bancaria impartirá las instrucciones necesarias a las respectivas entidades, para la consignación oportuna de los dineros de propiedad del
Fondo de Asistencia Técnica a los
Pequeños Agricultores y Ganade-

ros, en la cuenta especial de que
trata este artículo.

Del Banco Ganadero
ARTICULO 58 Q-

Para efectos
de lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley
5~ de 1973, se considerarán como
recursos propios todos aquellos de
que dispone el Banco Ganadero,
exceptuando los que, por compromisos especiales acordados con entidades financieras internacionales, tengan destinación específica,
y los provenientes del Fondo Financiero Agropecuario.
ARTICULO 59 Q-

El Ministerio
de Agricultura determinará, por medio de Resolución, los porcentajes máximos
y mínimos que deberá invertir el
Banco Ganadero en cada una de
las actividades agropecuarias previstas en el artículo 44 de la Ley
5~ de 1973.
La Superintendencia Bancaria
vigilará el estricto cumplimiento
de las determinaciones del Ministerio de Agricultura, y, en caso de
incumplimiento, además de aplicar las sanciones establecidas por
la Ley, informará de ello al Ministro de Agricultura.

De los Fondos Ganaderos
Naturaleza y objeto social
ARTICULO 60Q60 Q- Los fondos ganaderos son sociedades anónimas de economía
mixta del orden nacional y auxiliares de crédito cuyo objeto social único es el fomento pecuario.
En tal virtud, están sometidos
al Código de Comercio, a la Ley
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45 de 1923, a las disposiciones que
la adicionan y reforman, a la Ley
5l¡t de 1973 y al presente Decreto.
Los actos que realicen para el
desarrollo de sus acti vidades están sujetos a las reglas de derecho
privado y a la jurisdicción ordinaria, conforme a las normas de
competencia sobre la materia.
Como tales, no hacen parte de
la administración pública. Sin embargo, como sociedades de economía mixta dedicadas al fomento
pecuario están vinculadas al Ministerio de Agricultura.
Vigilancia y Control
ARTICULO 61 Q - La Superintendencia Bancaria ejercerá la vigilancia y control
de los fondos ganaderos, con las
facultades consagradas en la Ley
45 de 1923 y en las demás disposiciones que la adicionan y reforman.
PARAGRAFO. Ningún fondo ganadero podrá iniciar o continuar las operaciones
propias de su objeto, sin que el
Superintendente Bancario lo haya
autorizado al efecto.
Antes de otorgar dicha au torización el Superintendente se cerciorará de que los estatutos d el
fondo respectivo se ciñen estrictamente a la Ley y al presente Decreto.
Agencias y sucursales
ARTICULO 62Q- Los fondos ganaderos no podrán abrir ninguna sucursal o
agencia sin la previa autorización
del Superintendente Bancario.
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Capital
ARTICULO 63 Q-

El capital de
los fondos ganaderos está representado en dos
clases de accione~, a saber: las de
clase "A", suscritas por las entidades de derecho público y que
son negociables sólo entre estas
entidades; y las de la clase "B",
nominativas y negociables libre-m ente, suscritas por los particulares.
Deberes de representantes de los
accionistas de la clase "A"
ARTICULO 64 9-

Los representantes de los
accionistas de la clase "A", como
voceros de entidades de carácter
público y en ejercicio de sus funciones, promoverán, dentro de sus
respectivos fondos , la ejecución de
las políticas, planes y programas
que, en materia de ganadería, elabore el Ministerio de Agricultura.
Cupos de crédito en el
Banco de la República
ARTICULO 65 9-

El Banco de
la República,
de conformidad con las normas
que dicte la Junta Monetaria, abrirá cupos de crédito a los fondos
ganaderos, utilizables mediante pagarés a la orden, con garantías
prendarias sobre ganados de propiedad de dichos fondos, o sobre
los contratos de ganado en participación que éstos celebren con
sujeción a lo dispuesto en la Ley
5~ de 1973. El valor de dichas garantías podrá ser equivalente al
100 por ciento de la obligación
que respaldan.
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La Junta Monetaria, a solicitud
del Banco de la República, podrá
señalar un porcentaje menor cuando la situación financiera de un
fondo ganadero o el deterioro de
la garantía, hagan aconsejable esa
medida.
PARAGRAFO 1. Los fondos ganaderos se someterán a los sistemas de inspección que establezca el Banco de la
República, para efectos de controlar las garantías de que trata este
artículo.
PARA GRAFO II. La Superintendencia Bancaria, mediante información escrita
que le suministre el Banco de la
República, sancionará, con las penas establecidas en la Ley, a los
fondos ganaderos que en cualquier
forma eludan los sistemas de inspección que establezca el Banco
de la República para controlar las
garantías previstas en este artículo.
La Superintendencia Bancaria
también podrá sancionar a los empleados del Fondo que en cualquier forma obstruyan o impidan
la inspección que debe efectuar el
Banco de la República.

Monto y asignación de los cupos
de crédito del Banco de la
República
ARTICULO

66 Q-

El monto global de los cupos de crédito de que trata el artículo anterior no será en ningún
caso inferior a la suma del capital
pagado y reserva legal de todos
los fondos ganaderos del país, de
acuerdo con las cifras registradas
en los balances a diciembre 31 del
año inmediatamente anterior.

El cupo de cada fondo ganadero
será asignado por el Banco de la
República, teniendo en cuenta los
siguientes factores: el capital pagado y la reserva legal del respectivo fondo; la necesidad de estimular la ejecución de programas
en materia de productividad, sanidad, selección de ganados, mejoramiento de técnicas de manejo,
elevación de tasas de natalidad y
disminución de tasas de mortalidad, fomento lechero y servicios
a los ganaderos, de acuerdo con
los planes que en estas materias
elabore el Ministerio de Agricultura.
ARTICULO 67 Q-

Además de los
cupos de que
trata el artículo 65 de este Decreto, el Banco de la República otorgará a los fondos ganaderos cupos
especiales de crédito para programas cuyo objeto principal sea el
mej oramiento económico y social
de ganaderos de bajos ingresos,
independientes o que sean afiliados a empresas comunitarias o cooperativas de producción.
PARAGRAFO 1. Para efectos de
lo previsto en
este artículo, se entenderá por ganaderos de bajos ingresos las personas naturales que reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener un patrimonio no superior al que señala la Junta Directiva de la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero,
para tener acceso a los créditos ordinarios destinados a pequeños ganaderos;
b) Acreditar que por lo menos el
80 por ciento de su patrimonio
bruto, exceptuado el valor de
su casa de habitación, está de141
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dicado a la explotación ganadera;
c) Ser dueño, poseedor, arrendatario o tenedor de buena fe, de
fincas que se dediquen a la explotación ganadera.
PARAGRAFO II. El Ministerio
de Agricultura podrá solicitar el aumento, disminución o suspensión de los cupos de que trata este artículo y
los artículos anteriores, de acuerdo con la forma en que cada fondo ganadero esté cumpliendo con
los planes y programas fijados por
el Ministerio en materia de productividad, sanidad, selección de
ganados" mejoramiento de técnicas
de manejo, elevación de tasas de
natalidad, disminución de tasas de
mortalidad, fomento lechero y servicios a los ganaderos.
ARTICULO 68 Q-

Los cupos de
crédito a que
se refieren los artículos 65 y 67 de
este Decreto, serán otorgados directamente por el Banco de la República a los fondos ganaderos con
recursos diferentes a los del Fondo Financiero Agropecuario.
Programas conjuntos
ARTICULO 69 Q-

Los fondos ganaderos podrán
adelantar con otros fondos o con
entidades que sean calificadas favorablemente para este fin, por el
Ministerio de Agricultura, programas conjuntos de inversión, mejoramiento de productividad, asistencia técnica, fomento de exportaciones pecuarias, y mejoramiento económico y social de los ganaderos de bajos ingresos, siempre
que éstos programas armonicen
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con los establecidos por este mismo Ministerio.
Acción territorial
ARTICULO 70 Q-

Los fondos ganaderos podrán
formar compañías de ganado en
participación en todo el territorio
nacional.
El Ministerio de Agricultura,
sin embargo, podrá limitar o prohibir la inversión que un fondo
ganadero proyecte hacer en otras
regiones, cuando ella vaya en detrimento de las necesidades de inversión en su propio departamento o territorio.
Atención preferencial a colonos,
empresas comunitarias y
cooperativas
ARTICULO 71 Q-

Los fondos ganaderos darán
especial atención a las solicitudes
de ganaderos dedicados a la colonización de tierras nuevas, y a las
que formulen las empresas comu nitarias y cooperativas de producción que tengan si~temas ade?~a
dos de organizacion y admInIStración.
Mínimo requerido en ganadería
de cría
ARTICULO . 72 Q-

Los fondos ganaderos podrán
formar compañías, con aportes de
ganado de cría, ceba precoz y engorde y realizar los demás acto~ y
negocios relacionados con la .l?dustria ganadera y la preservaclOn
y selección de razas.
El inventario de ganado de los
fondos ganaderos estará represen-
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tado por lo menos en un 60 por
ciento en ganado de cría entendiéndose por éste las hembras vacunas aptas y que estén realmente en función de cría, los terneros
machos menores de un año, las
terneras y los reproductores.
En el evento de que la Superintendencia Bancaria compruebe que
algún fondo ganadero no cumple
con el mínimo de 60 por ciento de
sus existencias en ganado de cría,
ordenará a dicho fondo que, en
un plazo máximo de sesenta días,
se ajuste al mencionado porcentaje. Mientras el fondo ganadero correspondiente no cumpla esta obligación, no tendrá acceso al redescuehto en el Fondo Financiero
Agropecuario, ni podrá gozar de
los cupos de crédito del Banco de
la República, ni de ninguno de los
privilegios conferidos por la Ley
5~ de 1973.
Si transcurrido el plazo de que
trata el inciso anterior, el fondo
no se ajustare a dicho porcentaje,
la Superintendencia Bancaria, pondrá este hecho en conocimiento del
Ministerio de Agricultura, la Dirección del Fondo Financiero Agropecuario, la Dirección de Impuestos N acionales, e impondrá las
sanciones que considere del caso.

Contrato de ganado en
participación
ARTICULO 73Q- Los contratos
de explotación
de ganado que celebren los fondos
ganaderos, conocidos con los nombres de "Compañías de Ganado",
"Ganados en Depósito" ~ "Ganado
a Utilidades", se considerarán todos como contratos de "Ganado
en Participación" y deberán cons-

tar en documentos privados y ceñirse a las condiciones establecidas en este Decreto.
En estos contratos se entenderá
por depositario la persona natural
o jurídica que reciba de los fondos ganaderos ganados en participación.
PARAGRAFO. El modelo del
contrato de ganado en participación que utilicen
los fondos deberá ser aprobado
previamente por el Ministerio de
Agricultura, a fin de garantizar el
cumplimiento de los fines y requisi tos previstos en la Ley 5~ de
1973 y en este Decreto.

Liquidación de utilidades
ARTICULO 74 Q-

En los contratos de ganado
en participación que suscriban los
fondos ganaderos, las utilidades
netas se repartirán en la siguiente proporción: el 35 por ciento para los fondos, y el 65 por ciento
para los depositarios. El 60 por
ciento se pagará a los depositarios
en dinero, y el 5 por ciento en
acciones de la clase "B" del respectivo fondo, que deberán expedirse y entregarse cuando se hagan liquidaciones parciales o definitivas de las utilidades del contrato. La Superintendencia Bancaria vigilará el cumplimiento de
esta disposición.
PARAGRAFO 1. Los fondos concederán a los
depositarios que alcancen niveles
de alta productividad, una utilidad superior a la indicada en el
acápite anterior, en no menos de
un 5 por ci~nto, ni más de un diez
por ciento.
143
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Para hacer efectiva esta utilidad
adicional, el Ministerio de Agricultura, previa consulta al Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, determinará los factores técnicos y la forma de acreditarla.
PARAGRAFO II. No será válida la cláusula
que en cualquier forma disminuya la participación de utilidades,
señalada al depositario en el artículo 39 de la Ley 5~ de 1973.
PARAGRAFO III. Para los efectos de este artículo., se entiende por utilidad
neta la diferencia entre el valor a
que se liquide o venda el ganado,
incluyendo sus crías, y el inicial
acordado por las partes, aumentado con los gastos que, de acuerdo
con este Decreto, pueden imputarse al contrato de ganado en participación.
PARAGRAFO IV. El valor inicial de los
contratos a que se refiere este artículo, estará determinado por el
precio que se asigne en el respectivo documento a los ganados en
participación, de común acuerdo
entre las partes.
ARTICULO 75 Q-

En los contratos de ganado
en participación y para efecto de
liquidar utilidades, el valor que
inicialmente se le señale a las vacas de cría no será modificado en
las liquidaciones parciales. El valor comercial de dichas vacas será fijado nuevamente cuando, por
razones de selección, se retiren del
hato de cría, o se practique la liquidación definitiva por terminación del contrato.
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Opción de compra
ARTICULO 76 Q-

En todos los
avalúo s practicados para liquidación de utilidades en los contratos de ganado
en participación celebrados por
los fondos, el depositario o tenedor tendrá la primera opción de
compra de los ganados, la cual deberá ejercer dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la
fecha en que se acuerde la liquidación.
Determinación del valor de las
acciones
ARTICULO 77 Q-

El valor de
las acciones
de los fondos que le corresponde
a los ganaderos por el 5 por ciento de las utilidades de los contratos de ganado en participación, y
del 0.5 por ciento a que se refieren las leyes 26 de 1959 y 42 de
1971, será el correspondiente a su
valor patrimonial intrínseco fijado por la Superintendencia Bancaria~ determinado con base en las
cifras de los balances del semestre inmediatamente anterior.
El valor de las acciones de los
-fondos ganaderos que se coticen
en bolsas de valores, se determinará por el promedio que registren las transacciones en bolsas
durante el trimestre inmediatamente anterior.
Estipulaciones del contrato
ARTICULO 78Q- En los contratos de ganado
en participación que celebren los
fondos ganaderos, deberá estipu- ,
larse que serán imputables al va-
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lor del contrato los gastos ocasionados por: asistencia técnica y
cuidados veterinarios; plazas de
feria y transporte del ganado,
cuando el valor de éste no se establezca en la finca; impuestos de
timbre; comisiones de compra y
venta de los ganados, cuando se
causen por terceros; suplementos
alimenticios previamente convenidos por ambas partes; peritazgos
que se originen por desacuerdos
entre las partes sobre el precio
del ganado o sobre el monto de
los gastos mencionados en este
artículo.
ARTICULO 79 9-

Además de lo
dispuesto en
otros artículos de este Decreto en
los contratos de ganado en p~rti
cipación se consignarán, entre
otras, las siguientes estipulaciones:
a) El derecho del fondo a pignorar o ceder el contrato a favor
del Banco de la República o
de otras entidades de crédito;
b) Admitir la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria y del Banco de la
República para establecer el
estado de la garantía prevista
en el artículo 22 de la Ley 5~
de 1973;
c) Distribución de utilidades de
acuerdo con lo establecido en
la Ley 5~ de 1973 y en este
Decreto;
d) Término y duración del contrato, el cual no podrá ser inferior a un año;
e) Servicio de asistencia técnica
que el Fondo prestará al depositario;

f) Que serán por cuenta del Fondo los gastos ocasionados por
liquidaciones, avalúos, inspección de los ganados y vigilancia ejercida por el fondo.
g) Obligación del fondo ganadero
y del depositario, de aplicar al
ganado las vacunas que señale
el ICA, y de ceñirse a las normas establecidas por las campañas nacionales de sanidad.
Crédito especial para depositario

ARTICULO 80 9-

Los fondos ganaderos podrán
financiar a sus depositarios de
medianos y bajos ingresos obras
de adecuación, corrales, bebederos, cercas¡, bañaderas, establecimiento y renovación de potreros
y otros similares. El valor de estos
créditos será redescontable en el
Fondo Financiero Agropecuario,
previa calificación de la Dirección
de éste, y no podrá exceder del
10 por ciento del valor del contrato de ganado en participación celebrado con el respectivo prestatario.
La Junta Monetaria reglamentará las tasas de interés, redescuento, condiciones y demás requisitos a que debe someterse esta
clase de créditos.
Asistencia Técnica
ARTICULO 81 Q - Los fondos ganaderos deberán organizar, dentro de' los 120
días siguientes a la fecha de este
Decreto, departamentos especializados en asistencia técnica, a fin
de que puedan prestarla a sus depositarios y a terceras personas si
así lo deciden, en desarrollo de lo
145
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dispuesto por el parágrafo 39 del
artículo 12 de la Ley 5~ de 1973.
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no mayores de dos años, y será
reelegible si así lo disponen los
estatutos.

Junta Directiva

ARTICULO 82 9-

Las juntas directivas de los
fondos ganaderos estarán constituídas por seis (6) miembros, con
sus respectivos suplentes, así: tres
(3) representantes de las acciones
de la clase "A" y tres (3) represent antes de las acciones de la
clase "B" .
La elección de las juntas directivas será hecha en asamblea gener al de accionistas, para períodos de dos años y con aplicación
del cuociente electoral. Para el
efecto, se efectuará así: los accion ist as de las clases "A" y "B",
procederán por separado en la
misma Asamble~ a elegir sus rep r esentantes por el sistema de
cuociente electoral.
Los accionistas de la clase "A"
no t endrán ninguna intervención
en las elecciones de los represent antes de las acciones de la clase
"B", ni viceversa.
PARAGRAFO. Cuando, entre los
accionistas de la
clase "A", mediante la aplicación
del cuociente electoral, corresponda elegir uno o varios miembros
de la junta directiva en representación de una o varias entidades
públicas de carácter nacional, su
designación será de libre nombramiento y remoción del Presidente
de la República.
Elección de Gerente

ARTICULO 83 9-

El Gerente será elegido por
la J unta Directiva para períodos
1 4~

Si la elección se hace en forma
distinta, la Superintendencia Bancaria ordenará la suspensión inmediata de los cupos de crédito,
derechos de redescuento y demás
privilegios que se le conceden al
respecti vo fondo en la Ley 5~ de
1973 y en este Decreto.
Sanciones especiales

ARTICULO 849-

La Superintendencia Bancaria, previa comprobación de violaciones a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 29 de la Ley
5~ de - 1973, sancionará al fondo
respectivo y al Director o empleado - responsable, de conformidad
con las facultades contempladas
en la Ley.
Recaudo de inversión

ARTICULO 859-

Las entidades
encargadas de
recaudar la inversión del medio
por ciento contemplada en la Ley
5~ de 1973, deberán exigir al contribuyente la presentación de la
declaración de renta, en la cual
debe figurar el municipio o corregimiento y el nombre de la hacienda donde pastan los ganados,
y procederán a efectuar las transferencias a favor de los respectivos fondos en un plazo no mayor
de 60 días.
La Superintendencia Bancaria
vigilará el cumplimiento de esta
disposición.
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Limitaciones especiales a los
fondos
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Registros
ARTICULO 88 9-

ARTICULO

86 9-

El total de
las propiedades rurales que podrán adquirir
los fondos con destino a las actividades señaladas en el artículo
41 de la Ley 5~ de 1973, previa
autorización de la Superintendencia Bancaria, no podrá exceder
del 10 por ciento de su .capital pagado y reservas.
Sin embargo, la Superintendencia Bancar ia podrá, cuando considere que dicha inversión es convenient~, autorizar inversiones superiores a este límite, cuando los
recursos que a ellas se destinen
provengan de colocación de acciones o bonos emitidos para el efecto.

El Ministerio
de Agricultura, mediante resoluciones, establecerá los registros estadísticos que
de ben llevar los fondos ganaderos.
Ganados en administración directa
ARTICULO 899- Los fondos ganaderos únicamente podrán tener ganados en
administración directa, cuando los
dediquen al fomento de razas, fomento lechero, o a investigaciones
de tipo comercial, en fincas pilotos. Los ganados con destino a
contratos en participación, no podrán permanecer en su poder por
más de 90 días.
Utilidades de los accionistas

La Superintendencia Bancaria,
en virtud de lo dispuesto en el
numeral 16 del artículo 85 de la
Ley 45 de 1923, podrá autorizar a
los fondos ganaderos la adquisición de inmuebles para sus oficinas.
Contribuciones
ARTICULO 87 9-

Los fondos ganaderos contribuirán a los gastos que demande
la vigilancia y demás servicios
prestados por la Superintendencia
Bancaria, en la misma proporción
establecida en la Ley para las
instituciones bancarias.
Para la fij ación de las cuotas
respectivas, su recaudo y manejo,
se aplicarán las disposiciones pertinentes de la legislación banGaria ~

ARTICULO 90 9-

Las utilidades que obtengan los fondos ganaderos, una
vez hechas las reservas correspondientes, se podrán repartir entre
los accionistas de la clase "B", de
conformidad con las disposiciones
legales y estatutarias. Las utilidades correspondientes a los accionistas de la clase "A" deberán
reinvertirse en su totalidad en acciones del mismo fondo, sin que
tales aumentos modifiquen el númeto de representantes en la Junta Directiva.
En todo caso, los representantes
de los accionistas de la clase "A"
tendrán derecho a participar en
todas las decisiones de la Asamblea General, a excepción de la
elección y remoción de los representantes d~ l~ clase "B".
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Ajustes estatutarios
ARTICULO 91 Q- Los fondos ganaderos que funcionan en el país dispondrán de
60 días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, para
ajustar sus estatutos y funcionamiento a las normas establecidas
en la Ley 5~ de 1973 y en este
Decreto.
PARAGRAFO. Vencido el término de que trata
este artículo, los fondos ganaderos que hubiesen incumplido lo
aquí establecido, no podrán celebrar nuevas operaciones de crédito, sin perjuicio de que la Superintendencia Bancaria aplique las
sanciones contempladas en la Ley
45 de 1923 y en el Decreto 3233
de 1965.
Cl'eación de Fondos Ganaderos
ARTICULO 92 Q-

El Ministerio
de Agricultura promoverá la creación de fondos ganaderos en las regiones que,
por sus condiciones agrológicas y
sociales, requieran para su desarrollo el incremento de la ganadería.
Junta Nacional de Fondos
Ganaderos
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sentantes de los depositarios, escogidos por el Ministro de Agricultura de lista de seis nombres
que le presente la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN).
El funcionamiento de esta Junta será reglamentado por resolución del Ministerio de Agricultura.
Asistencia Técnica y Control de
Inversiones - Definición
ARTICULO 94 Q-

Para los efectos previstos
en el artículo 10, numeral 4, de
la Ley 5~ de 1973, se entiende por
Asistencia Técnica el servicio de
asesoría que se otorga al prestatario por profesionales idóneos para programar la inversión correspondiente, sustentar debidamente
la solicitud de crédito y orientar
la eficiente utilización de los fondos; y se entiende por control de
inversiones, el seguimiento que de
éstas hagan los asistentes técnicos,
sin perjuicio de la supervisión que
de la utilización del crédito realice la entidad prestamista y de
aquella que ejercerán la Superintendencia Bancaria y la Dirección
del Fondo.
Alcance
ARTICULO 95 Q-

ARTICULO 93 Q-

El Ministerio
de Agricultura, con el objeto de coordinar la
acción de los fondos ganaderos del
país, establecerá una Junta Nacional integrada por el Ministro de
Agricultura o su delegado, quien
la presidirá, por tres miembros
elegidos por los Gerentes de los
fondos ganaderos, y por dos repre14S

El Ministro
de Agricultura, al establecer las condiciones a
que debe someterse la Asistencia
Técnica y autorizar las entidades
gremiales o crediticias que puedan prestarla, requerirá que el
servicio que se le dé al prestatario sea cada vez más integral, en
el sentido de que llegue a cubrir
las técnicas de preservación, recu-
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peraclOn y rectificación de suelos;
protección y recuperación de aguas,
programación de inversiones y eficiente utilización del terreno; selección de semillas, labores de
siembra, manejo y control de culti vos, recolección de cosechas; selección, mejoramiento y administración de ganados; y aspectos
similares.
Además, el Ministerio de Agricultura observará las normas que,
sobre la materia, contienen los artículos siguientes.
Entidades que pueden prestarla

ARTICULO 96Q- La Asistencia
Técnica y el
Control de Inversiones podrán ser
prestados por las entidades mencionadas en el artículo 23 de este
Decreto y por las organizaciones
gremiales que reúnan los requisitos exigido~ en el Artículo 100,
siempre y cuando hayan sido previamente autorizadas para ello por
el Ministerio de Agricultura y
mientras se sometan a las condiciones que éste les exija.
ARTICULO 97 Q- Cada una de
las entidades
u organizaciones mencionadas en
el artículo anterior, podrán prestar la asistencia técnica y el control de inversiones por conducto
de sus profesionales de planta, o
mediante contratos celebrados con
profesionales o firmas especializadas independientes; en forma individual o en unión de otras entidades que, de conformidad con
el artículo anterior, puedan también prestar esos servicios.
ARTICULO 98 Q-

Las entidades
u organizaciones autorizadas para prestar la
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asistencia técnica y el control de
inversiones podrán hacerlo a través de profesionales que estén al
servicio de su sede central o de
sus filiales o capítulos regionales.
ARTICULO

99 Q-

Igualmente,
podrán prestar asistencia técnica grupos de
profesionales que se organicen o
asocien para el efecto" siempre y
cuando reúnan las condiciones que
les señale el Ministerio de Agricultura en cuanto a idon eidad, experiencia, capacidad para suministrar un servicio integral y den1ás
aspectos que se consideren indispensables.
Condiciones para p restar asistencia
técnica

ARTICULO 100Q-

L ?. autorización se concede a las entidades o asociaciones
indicadas en el artículo 96 de es te
Decret o para prestar asistencia
técnica y Cont rol de Inv rsiones,
deberá estar condicionada a:
1Q Que se demuestre que han
sido contratados profesionales
idóneos, inscritos en el Instituto Colombiano Agropecuario,
que garanticen un servicio eficiente e integrado a los prestatarios;
2Q Que esos profesionales reciban,
con la periodicidad que determine el Ministerio de Agr icultura, cursos de actualización
y complementación de conocimientos, organizados y coordinados por el Ministerio o el
Instituto Agropecuario, o por
las mismas entidades crediticias gremiales o empresariales,
cuando el ICA las autorice previamente para ello.
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Supervisión

ARTICULO 101 Q - El Instituto
Colombiano
Agropecuario supervisará las labores de asistencia técnica que estén prestando las entidades, agremiaciones, organizaciones o asociaciones a que se refieren los artículos anteriores, en el campo
agrícola y pecuario. El ICA ejercerá esa función en estrecha coordinación con el Instituto de Recursos Naturales Renovables (INDERENA), cuando se trate de actividades pesqueras o forestales.

también actividades o inversiones
que no se estén financiando con
el préstamo que ha dado origen
a dicho servicio. Se entiende, sin
embargo, que ese convenio debe
ser voluntario y que el prestatario no podrá ser obligado a pagar
una tasa superior a la prevista en
el Artículo 10, Parágrafo IV de la
Ley 5~ de 1973, o a la autorizada
por el Gobierno.

ARTICULO 102 Q-

PARAGRAFO IIl. El valor de
la asistencia
técnica deberá incluírse entre los
costos que se financien en los
préstamos con redescuento en el
Fondo Financiero Agropecuario.
Cuando dicho valor exceda el fijado por la Ley o por el Gobierno,
de acuerdo con lo previsto en el
parágrafo anterior" deberá acompañarse el contrato que se haya
suscrito entre el prestatario y la
entidad, agremiación o asociación
que esté prestando la asistencia
técnica.

PARAGRAFO 1.

Explotaciones exceptuadas

Costo

El valor de
la Asistencia
Técnica y del Control de Inversiones ejercido por los asistentes técnicos será fijado por el Ministerio
de Agricultura y no podrá exceder~ en conjunto, el 2 por ciento
anual de los respectivos préstamos.
El Gobierno
Nacional, previo concepto favorable del Consejo Asesor de la Política Agropecuaria, autorizará modificaciones
del porcentaje señalado en este
artículo a solicitud de cualquiera
de las entidades, organizaciones o
asociaciones que estén prestando
asistencia técnica y cuando las circunstancias lo justifiquen.
PARAGRAFO II. El beneficiario de la asistencia técnica y la entidad, agremiación o asociación que se la esté prestando, podrán convenir un
pago diferente al que se establece
en este artículo, cuando el servicio que se vaya a prestar cubra
150

ARTICULO 103 Q- El Ministerio
.
de Agricultura, mediante resolución y previo
concepto favorable del Instituto
Colombiano Agropecuario, debidamente motivado, podrá eximir de
la asistencia técnica, por períodos
no mayores de dos años que podrán
renovarse, las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras cuyas instalaciones, equipos, prácticas de comercialización
y utilización del suelo, técnicas de
cultivos, . manejo de pastos y administración, sean plenamente .satisfactorias a la luz de la tecnología aplicada a nivel comercial en
el país, del desarrollo empresarial
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alcanzado, de los recursos y posibilidades de que realmente se disponga en el momento en que tal
calificación se haga.
PARAGRAFO. Las explotaciones
que, de acuerdo
con este artículo, sean eximidas
de la asistencia técnica, continuarán sometidas al control de inversiones. Por este último concepto
pagarán una tasa que no exceda
del 50 por ciento de la que, de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 102 de este Decreto,
señale el Ministerio de Agricultura.
ARTICULO 104Q-

Cuando se trate de planes
de inversión integrada o que por
su cuantía y complejidad requieran una programación especial,
las entidades prestamistas o el
Fondo Financiero Agropecuario
podrán exigjr estudios de factibilidad que los justifiquen técnica
y económicamente. El costo de tales estudios podrá financiarse con
préstamos que podrán redescontarse en el Fondo Financiero Agropecuario.
Disposiciones Tributarias
Adecuación de tierras

DE 1973

deducible de la renta bruta del
contribuyente~ deducción que se
distribuirá por partes iguales en
cinco años, contados a partir del
año en que los terrenos entren en
producción económica.
PARAGRAFO 1. Para los efectos
de este artículo,
se entiende por obras de adecuación: la apertura de nuevas t ierras
para fines agrícolas o ganaderos,
descepes, despiedres, nivelación;
la desecación, el avenamiento, la
construcción de obras de defensa
contra inundaciones, canales de
drenaje y jarillones; la construcción de pozos profundos, estaciones de bombeo, depósitos de agua
y canales para riego. Además, la
corrección de suelos, cuando la
carencia de minerales o el exceso
de determinados elementos sea el
lünitante para su aprovechamient o económico.
PARAGRAFO

n.

Las inversiones
que se realicen
en varios de los rubros de que
trata este artículo, se acumularán
para los efectos de la deducción
de la renta bruta y deberán llevarse a una cuenta de activo diferido.
Nuevas explotaciones en zonas de
colonización

ARTICULO 105 Q-

Las tierras
en las cuales, a partir de la promulgación
de la Ley 5:¡1. de 1973, se realicen
obras de adecuación con inversiones mayores de $ 2.000.00 por hect área, en pesos de 1972, estarán
exentas del impuesto de patrimonio durante los cinco años siguient es a la terminación de dichas
obras. El valor de tales inversion es se considerará como un gasto

ARTICULO 106Q-

Las explotaciones agropecuarias de cualquier clase que
se realicen mediante la apertura
de nuevas tierras en las zonas de
colonización de la Orinoquía, la
Arnazonía, el Chocó" la Guajira y
las demás, no colonizadas aún, que
determine el Ministerio de Agricultura en colaboración con el
Instituto Geográfico "Agustín Co151
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dazzi", quedarán exentas del impuesto de renta y complementario
de patrimonio, por el término de
diez años, contados a partir del
año en que se inicie la respectiva
explotación.

Igualmente estas rentas estarán
exentas del impuesto complementario de exceso de utilidades, una
vez que las plantaciones se encuentren en producción.
PARAGRAFO

Incentivos a ciertos cultivos de
tardío rendimiento
ARTICULO 107 Q-

Los terrenos
y el valor de
las plantaciones correspondientes
a nuevos cultivos de caucho, cacao, olivo, palma africana, coco,
nolí, árboles frutales y especies
maderables, cualquiera que sea su
finalidad, estarán exentos del impuesto complementario de patrimonio durante los primeros cinco
años, contados a partir de la fecha
de la iniciación de los trabajos de
plantío. Se entiende por maderables los árboles de cuyo cultivo
se derive un aprovechamiento industrial o que sirvan para la protección de suelos yaguas.

P ARAG RAFO 1. Las personas naturales o jurídicas que obtengan rentas en la explotación de los cultivos a que se
refiere este artículQ, gozarán de
una exención equivalente a los siguientes porcentajes de la renta
líquida proveniente de la referida
explotación, así:
a. En el primero y segundo años,
el 50%
b. En el tercero y cuarto años,
el 40%
c. En el quinto y sexto años,
el 30%
d. En el séptimo y octavo años,
el 20%
152
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Para gozar de
los incentivos
tributarios consagrados en el artículo 46 de la Ley 5lit de 1973, el
contribuyente deberá acompañar
a su declaración de renta y patrimonio o a sus adiciones o correcciones oportunamente presentadas,
los siguientes documentos:
a. Un certificado expedido por el
Instituto de Desarrollo de los
Recursos Naturales Renovables
(INDERENA), en el cual conste que en los programas a que
se refieren estos incentivos se
ha dado cumplimiento a las disposiciones sobre aguas y conservación de los recursos naturales;
b. Un certificado en donde conste: a) la existencia y estado
de los nuevos cultivos; b) la
naturaleza dos los trabajos de
adecuación realizados y equipos adquiridos y la extensión
de las tierras que se hayan beneficiado con estas inversiones.
Este certificado será expedido
por la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, el INCORA, el ICA, las Secretarías de
Agricultura, o por cualquiera
otra entidad oficial del sector
agropecuario que reciba esta
comisión del Ministerio de Agricultura, y c) una relación del
costo de las respectivas obras,
con indicación de lo invertido
en equipos, materiales, mano
de obra, pagos a contratistas,
cancelación de intereses.
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ARTICULO 108 9-

Las personas
naturales o
jurídicas que establezcan nuevos
cultivos de caucho, cacao, olivo,
palma africana, coco, nolí, árboles
frutales y especies maderables,
tendrán derecho a deducir de su
renta bruta las inversiones que
hagan en dichos cultivos, así:
a. $ 30.00 por cada árbol de caucho que se siembre en nuevos
cultivos, siempre que éstos no
tengan menos de 5.000 árboles;
b . $ 20.00 por cada árbol de caucho de cacao u olivo que se
siembre en nuevos cultivos,
siempre que éstos sean por lo
menos de 4.000 árboles;
c. $ 20.00 por cada oleaginosa de
carácter permanente que se
siembre en nuevos cultivos,
siempre que éstos sean por lo
menos de 14.000 plantas;
d. $ 10.00 por cada árbol maderable que se siembre en nuevas
plantaciones, siempre que éstas sean por lo menos de 5.000
árboles;
e.

Tío.OO

por cada árbol frutal
que se siembre en nuevos cultivos, siempre que éstos sean
por lo menos de 500 árboles.

PARAGRAFO 1. Las deducciones consagradas en este artículo sólo podrán
solicitarse por los contribuyentes
cuando se complete por lo meno
el 50 por ciento del número de las
plantas o árboles indicados en los
apartes a), b), c), d) y e) anteriores. El total de las deducciones
se distribuirá en tres años, así: el
30% en el primer año en que se
formule la solicitud, el 30 % en el

segundo año y el 40 % en el tercer
año. Para adquirir y conservar el
derecho a las deducciones será necesario que el contribuyente compruebe que los árboles y plantas
se han sembrado técnicamente, se
conservan en buen estado y forman parte de un programa de
siembras que contempla un númer o de árboles mencionados en los
ordinales ya citados, y se adelanta ordenadamente. Estos requisitos
podrán comprobarse mediante certificaciones expedidas por el Instituto Colombiano Agropecuario o
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, por el Instituto de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables en el caso
de las explotaciones forestales y,
en defecto de cualquiera de estas
entidades, por el organismo que el
Ministerio de Agricultura indique.
Deducción de la Renta Mínima
Presunta

PARAGRAFO II. Las deducciones de que tratan los artículos 105 y 108 de este
Decreto podrán afectar, si fuera
el caso, la renta mínima presunta
hasta en un 50 % de ésta.
PARAGRAFO III. Para los efectos de este artículo se tendrán como nuevos
cultivos aquellos que se hayan
sembrado a partir del 13 de abril
de 1973.
ARTICULO 1099-

En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 43 de la
Ley 26 de 1959" serán también deducibles de la renta bruta, en cinco años por partes iguales, los siguientes gastos: inversiones en
construcción y reparación de vi153
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viendas en el campo para trabajadores; titulación de baldíos;
construcción de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación y
mejoramiento de fincas rurales.
PARAGRAFO I. Para los efectos de este artículo, se entiende por fundación,
ampliación o mejoramiento de fincas rurales, además de las inversiones ya mencionadas, las siguientes:
a. Gastos preliminares directos de
organización de una nueva finca que, según la técnica contable, deban capitalizarse;
b. Construcción de corrales, bebederos, establos~ silos, pistas de
aterrizaje, vías de comunicación interna de la finca y renovación de potreros.
PARAGRAFO

n.

Para gozar de
los incentivos
tributarios de que tratan los artículos anteriores, el contribuyente deberá acompañar a su declaración de renta y patrimonio o a
sus adiciones o correcciones oportunamente presentadas, los siguientes informes:
a. Relación detallada de las obras
e inversiones que se propone
amortizar;
b. Fecha en que se haya efectuado y su costo total, señalando
la inversión en materiales y
discriminando la mano de obra;
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PARAGRAFO III. El Ministerio
de Hacienda
y Crédito Público, a través de la
Dirección General de Impuestos
N acionales, además de los mecanismos de auditoría que actualmente posee, podrá establecer controles especiales tales como registros, listados, etc., a fin de corroborar la veracidad de las deducciones y exenciones solicitadas por el
cont ribuyente y las bases que las
sustentan. Cuando se llegare a
com.probar una situación fraudulenta, se desconocerá la deducción
o exención solicitada y se aplicarán sanciones por inexactitud, de
acuerdo con el Decreto 1651 de
1961; lo anterior, sin perjuicio de
la acción penal y de las sanciones
administrativas a que haya lugar.
ARTICULO 1109- Para que
se otorgue
la guía de degüello o la autorización para exportar ganado vacuno,
deberá presentarse a la autoridad
competente el recibo de caja expedido por las oficinas de impuestos nacionales que acredite el pago de $ 75.00 por cada cabeza de
ganado vacuno.
PARAGRAFO. En la guía de degüello para exportar se indicará el número¡, la
fecha de recibo de pago y la cantidad consignada.

c. Porcentaje y cuantía de la deducción solicitada por el año
de que se trate; y

En los recibos de caja expedidos por la Administración o recaudaciones de Impuestos Nacionales,
el funcionario que autorice el degüello o la exportación anotará el
número y la fecha de la guía o
la autorización para exportar.

d. Amortizaciones concebidas en
los años anteriores y saldo por
amortizar.

ARTICULO 1119- Los funcionarios de Impuestos Nacionales podrán inspec-
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cionar las guías de degüello o licencias de exportación para fines
de investigación tributaria.

ARTICULO 1129-

Los funcionarios encargados de la expedición de guías
de degüello o de autorización para exportación de ganado, que incumplieren las normas de que tratan los artículos anteriores, serán
sancionados con multas de $ 5.000.
00 a $ 100.000.00, según la gravedad de la falta, que impondrán los
administradores de Impuestos N acionales mediante resolución motivada.
ARTICULO

9113 Q

Quien no
siendo ganadero efectúe el pago del impuesto a que se refieren los artículos
anteriores, deberá informar al funcionario de impuestos los nombres
y apellidos o la razón social y el
número de identificación tributaria (NIT) del vendedor del ganado para que conste en el recibo.
Los funcionarios de Impuestos
Nacionales que expidan los recibos del impuesto sin dejar en ellos
información,
constancia de esta información.
incurrirán en causal de mala con~
dueta.
Disposiciones varias

FIAGRO),
FlAG
RO) , sin sujeción a los límites del 10 por ciento de que trata
el artículo 13 del Decreto 2369 de
1960 y solo hasta el 50 por ciento
del capital suscrito de dicha Corporación.
ARTICULO 115 99- Cuando sea
necesario delTIOst rar la calidad de ganadero,
lTIOstrar
ésta se podrá acreditar mediante
certificado expedido por la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y
Minero, el Banco Ganadero, los
fondos ganaderos y con la presentación del carné de la Federación
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) " o de cualquiera otra enti-.
dad similar, reconocida por el Gobierno.
Donde no existan representantes
u oficinas de las entidades antes
mencionadas, bastará una constancia escrita expedida por la primera autoridad política del lugar.
ARTICULO 1169- El presente
Decreto rige
a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.

COMUNIQUESE y

CUMPLASE

Dado en Bogotá, D. E., a los
nueve (9) días del mes de agosto
de mil novecientos setenta y tres
(1973) .

ARTICULO 1149-

Las instituciones bancarias que,
que, de conformidad con las
facultades conferidas a la Junta
Monetaria por el artículo 11 de la
lVlonetaria
Ley 5~ de 1973, sean calificadas
como de fomento agropecuario,
podrán adquirir y conservar acciones de la Corporación Financiera de Fomento Agropecuario (CO-

(Fdo.) Misael Pastrana Borrero
E l lVIinistro
Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
(Fdo.) Luis Fernando EchavarrÍa
El Ministro de Agricultura,
(Fdo.) Hernán Vallejo Mejía
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Bibliografía sobre energética
Fascículo JI. Carbón
(la. parte)
POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS
Y

MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS

La presente bibliografía incluye 404 referencias sobre los diferentes aspectos del carbón en nuestro país. La primera parte de la
bibliografía consta de 208 citas; la segunda parte se publicará en la
próxima edición.
La investigación fue realizada con base en el Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas que funciona en el CrEB.
Al pie de cada cita bibliográfica se encuentra la clave geográfica institucional que corresponde al organismo que posee la documentación.
La interpretación de dichas claves es la siguiente:
AM-AND

Asociación Nacional de Industriales. Medellín.

AM- UA

Universidad de Antioquia. Medellín.

DB- BRA

Banco de la República. Biblioteca Luis Angel
Arango. Bogotá.

DB-BRI

Banco de la República. Hemeroteca de Investigaciones Económicas. Bogotá.

DB-CAI

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
Bogotá.

DB-crE

Centro de Informática Económica de Bogotá. Bogotá.
Corporación Financiera Colombiana. Bogotá.

DB-COF
DB-COL

Fondo Colombiano de Investigaciones Específicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas. Bogotá.

DB-DNP

Departamento N acional de Planeación. Bogotá.
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DB-ING

Geocolombia. Bogotá.
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. Bogotá.
Instituto de Fomento Industrial. Bogotá.
Instituto Geofísico de los Andes. Bogotá.
Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Bogotá.
Instituto Geológico Minero. Bogotá.

DB-ISA

Interconexión Eléctrica. S. A. Bogotá.

DB-MME

Ministerio de Minas y Energía. Bogotá.

DB-UJ

Pontificia Universidad J averiana. Bogotá.

SB-UIS

Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga.

DB-GEO
DB-ICE
DB-IFI
DB-IGA
DB-IIT

1.

ACUÑA DE LA Fuente Jorge. El carbón mineral y el coque
para la industria siderúrgica. Rev. Latinoamericana de Siderurgia. (Santiago de Chile) 10 (117: 21-24 en 1970. DBCIE.

2.

AGUDELO, JAIME y Beltrán, Ernesto. Carbones del Departamento de Antioquia. Bogotá, Div. Nal. Min, 1959. (Div. Nal.
Min. Informe NQ 254). DB- ME.

3.

ALBALA, AMERICO. Influencia del coque y sus características
en la operación económica del alto horno. Rev. Latinoamericana de Siderurgia . (Santiago, Chile) . 10 (113): 782-88 sp.
(El carbón y la siderurgia latinoamericana, Seminario, Santiago, 1969). DB-CIE.

4.

ALBAN, ALBERTO. Exportación y otros datos sobre carbón mineral procedente de las minas del Valle y Cauca. En: IFI
Archivo (Bogotá) 206:117. 1947. DB-IFI.

5.

ALVARADO, BENJAMIN. Aspectos geológicos y económicos del
yacimiento de carbón del Cerrejón. En: IFI Archivo (Bogotá)
220: 22 1974. DB-IFI

6.

ALVARADO, BENJAMIN. Contribución al conocimiento de la riqueza mineral de Colombia. Bogotá, Servicio Geológico Nacional, 1942 p. (S. G. N. Informe 679). DB-ING.

7.

ALVARADO, BENJAMIN. Exploración del carbón del Valle del
Cauca. Exploración entre Sevilla y Tuluá. Bogotá, Servicio
Geológico Nacional 1931. 10 p. (S. C. N. Informe Manuscrito 21) DB-IGA.
ALVARADO, BENJAMIN. La industria del Carbón en Colombia, Bogotá, Depto. Administrativo Nacional de Planeación,
1959. s. p. (DNP. Curso de Capacitación en problemas de
desarrollo económico, Conferencia, Bogotá, 1959). DB-DNP.

8.

ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS Y MARIA TERESA RAMIREZ VARGAS

9.

ALVARADO, BENJAM1N. Informe sobre las posibilidades de
encontra.r carbón y caliza en la Hegión de Tibitó, Municipio
de Zipaquirá Bogotá, Servicio Geológico Nacional, 1943. 5
p. (S. G. N. Informe Manuscrito 24). DB-IGA.

10.

ALVARADO, BENJAMIN. Memorando sobre Cerrejón. En: IFI
Archivo (Bogotá, 220: 75 1949. DB-IFI.

t1.

ALVARADO, BENJAM1N. Notas sobre Carbón. Bogotá, Servicio Geológico Nacional 1936. p. (S. G. N. Informe 4). Bol.
Min. Peto (Bogotá N9 85-80: 135 p. 1936. DB-ING.

1.2.

ALVARADO, BENJAMIN. Notas sobre Carbón. Minnesota, 1936.
24 h. DB-ING.

13.

ALVARADO, BENJAMIN. Notas sobre Yacimientos de Carbón
de la Cordillera Oriental vecinos a la futura planta siderúrgica de Paz de Río. Bogotá, IFI 1946. 35 h. DB-ING;
DB-IFI.

14.

ALVARADO, BENJAMIN. Objeciones al Yacimiento de Cerrejón hechas por The Massachussetts Bay Co. En: IFI Archivo (Bogotá) 220: 14 .. ' 1974. DB-1FI.

15 ALVARADO, BENJAM1N. Plan para el fomento de la industria
del carbón en Colornbía. IFI Archivo (Bogotá) 207: 136. 401.
1951. DB-IFI.
16.

ALVARADO, BENJAM1N. Yacimientos de carbón del Departamento del Cauca IFI Archivo (Bogotá). 26: 812. 1945.
DB-IFI.

17.

ALVARADO, BENJAMIN. Yacimientos de carbón del Departamento del Valle del Cauca. IFI Archivo (Bogotá) 26: 815.
1945. DB-IFI.

]$3.

ALVARADO, BENJAM1N. Los Yacimientos de carbón en Colombia. Boletín de Minas y Petróleos (Bogotá) NQ 154: 7-37,
1950. DB-1NG.

19.

ALVARADO, BENJAM1N. Yacimientos de carbón en el país.
En: IFI Archivo (Bogotá) 26: 812-815. 1945. DB-1FI:

20 .

ALVARADO, BENJAMIN. Y Hubach, Enrique. Informe sohre
las minas de carbón de los chorros de propiedad del ferrocarril del Pacífico. Bogotá, Servicio Geológico Nacional, 1931.
(S. G. N. Informe NQ 194). DB-IGA.

21.

AL VARADO, BENJAMIN. Y Hubach, Enrique. Los Yacimientos carboníferos del Depto. del Valle. Bogotá, Servicio Geológico Nacional, 1931. 21 p. S. G. N. Infornle Manuscrito,
NQ 195. DB-IGA.
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22.

ALVARADO, BENJAMIN. y Royo Gómez, José. Informe sobre
el carbón de la hacienda La Peña, Bogotá, Depto. de Cundinamarca. Bogotá, Instituto Geológico Nacional, 1940. 6 p.
(1. G. N. Informe N9 35). DB-IGA.

23 .

ALVARADO, BENJAMIN. y Sarmiento, Roberto. Informe geológico general sobre los yacimientos de hierro, carbón y caliza de la región de Paz de Río. Bogotá, Instituto Geológico
Nacional, 1944 (I. G. N. Informe N9 468A). DB-ING.

24 ALVARADO, BENJAMIN. y Sarmiento, Roberto. Los yacimientos de carbón en Colombia. Bol. Min. Petr. (Bogotá) 154:
7-37. 1950. DB-MME.
25.

ALVARADO, BENJAMIN. et. al. Informe geológico general sobre los yacimientos de hierro y carbón de Guasca, Cundinamarca. Bogotá, Instituto Geológico Nacional. 1943. (1. G. N.
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