PROPOSICIÓN
ADITIVA
23 de noviembre de 2020

Adiciónese un nuevo artículo al Proyecto de Ley No. 143 de 2020 Cámara – 350 de 2020
Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para
la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y
agroindustriales”. de forma tal que este quede de la siguiente manera.
Artículo nuevo: Modificase y adiciónese un nuevo inciso al artículo 2 de la Ley 302 de
1996, el cual quedará así:
Artículo 2. Situaciones de crisis. El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de acuerdo con
su disponibilidad de recursos, adquirirá a los intermediarios financieros la cartera de los
productores beneficiarios de esta ley, o intervendrá en la forma autorizada en esta ley,
cuando su Junta Directiva califique la ocurrencia de algunos de los siguientes eventos, a
nivel nacional, o en determinadas zonas, departamentos, regiones o municipios, o respecto
de un determinado producto o actividad agropecuaria o pesquera:
a) Una situación de tipo extremo climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a
pérdidas masivas de la producción;
b) Problemas fitosanitarios o plagas que afecten de manera general y en forma severa
a cultivos o productos agropecuarios y pesqueros, reduciendo sensiblemente la
calidad o el volumen de la producción, siempre y cuando estos fenómenos sean
incontrolables por la acción individual de los productores;
c) Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la
comercialización agropecuaria y pesquera;
d) Caídas severas y sostenidas de ingresos para los productores, en los términos que
reglamente el Gobierno Nacional.
e) Por los efectos de la declaratoria de la emergencia sanitaria asociada a la
enfermedad coronavirus COVID 19.
f) En periodos de vedas declaradas para la conservación de las especies y los
ecosistemas acuáticos.
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Parágrafo 1. La Junta Directiva deberá establecer que el evento de que se trate haya
ocurrido durante el ciclo productivo o el período de comercialización, entendiendo por este
lapso de noventa (90) días siguientes a la terminación del proceso de producción.
Parágrafo 2. El término de permanencia de la información negativa en los bancos de datos
de los operadores de información de los productores agropecuarios que fueron sujetos del
alivio del literal e) del presente artículo, será de 15 días, una vez sea materializada la
intervención por parte del Fondo."
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