
 
 
1 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA JURIDICA ACTUAL DE LOS FONDOS 
PARAFISCALES ESPECIALES EN COLOMBIA 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA ALVAREZ LOPEZ 
CRUZ MAGDALENA BOLIVAR CABRERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 
2007 



 
 
2 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA JURIDICA ACTUAL DE LOS FONDOS 
PARAFISCALES ESPECIALES EN COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDRA ALVAREZ LOPEZ 
CRUZ MAGDALENA BOLIVAR CABRERA 

 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de Contador Público 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
VICTOR HUGO BECERRA HERMIDA 

Abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 

SANTIAGO DE CALI 
2007 



 
 
3 

 

Nota de aceptación: 

 
 

Aprobado por el Comité de Grado  en 
cumplimiento   de     los      requisitos 
exigidos      por    la         Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Contador Público   

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS BECERRA HERMIDA 

                                      Jurado 

 

 

 

 

HAROLD L. CANO BECERRA 

                              Jurado 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 13 de Febrero  de 2008  



 
 
4 

 

La vida no es solo soñar y empezar proyectos, también hay que ser perseverante 
e insistir hasta hacer realidad lo que cada uno se propone. 
 
                                                                 Proverbio japonés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
5 

 

Dedico esta tesis a mi madre, abuela, a tía Ana, y a Carlos Ramírez  por que han 
sido pacientes en entender que mi estudio era una meta, que tenia que terminar y 
de esa forma abrir nuevos horizontes en mi vida. Y por último mi hija la cual 
extrañó caricias y compañía que no pude brindarle por mi dedicación al estudio.  
 
Alexandra Álvarez López  
                                                                                      

 
 

Agradezco a Dios por la oportunidad que me brindó para desarrollarme como 
persona y dedico esta tesis a mi madre, hermana y padre por su apoyo y cariño 
para alcanzar esta meta. 
 
Cruz Magdalena Bolívar Cabrera   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6 

 

CONTENIDO 
 
 

                                                     Pág. 
 

RESUMEN   11
  
INTRODUCCIÓN 13

  
1.  ORIGEN DE LOS FONDOS PARAFISCALES ESPECIALES EN 15
COLOMBIA  

  
1.1  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TERMINO 15

  
1.1.1  Origen de la Parafiscalidad 15
  
1.1.2  Origen de los Fondos Parafiscales Especiales 18
  
2.  FONDOS PARAFISCALES ESPECIALES EN COLOMBIA 21
  
2.1  CLASIFICACIÓN 21
  
2.2  FONDOS DE FOMENTO AGROPECUARIO 21
  
2.2.1  Fondo de Fomento Algodonero 22 
  
2.2.2  Fondo Nacional del Arroz 26 
  
2.2.3  Fondo Nacional del Cacao 29 
  
2.2.4  Fondo Nacional Cerealista 33 
  
2.2.5  Fondo de Fomento del Frijol Soya 35
  
2.2.6  Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola 38
  
2.2.7  Fondo Nacional de Leguminosas 40
  
2.2.8  Fondo de Fomento Palmero 41 
  
2.2.9  Fondo de Fomento Panelero 44
  



 
 
7 

 

                                                     Pág. 
 

2.2.10  Fondo de Fomento Tabacalero  48
  
2.2.11  Fondo de Fomento Cauchero 50

  
2.2.12  Fondo Nacional del Café 53

  
2.2.13  Fondo de Fomento Avícola 56

  
2.2.14  Fondo de Fomento Ganadero y Lechero 58
  
2.2.15  Fondo de Fomento Porcino 61
  
2.3  FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS 63
  
2.3.1  Fondo de Estabilización de Precios del Algodón 64
  
2.3.2  Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, la 66
Palma Africana y sus Fracciones  
  
2.3.3  Fondo de Estabilización de Precios para los Azucares 68 
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del  
Refinado del Azúcar y los Jarabes de Azúcar  
  
2.3.4  Fondo de Estabilización de Precios del Cacao 70 
  
2.3.5  Fondo Nacional del Café 70 
  
2.4  OTROS FONDOS NO AGROPECUARIOS 70 
  
2.4.1  Fondo de Fomento para el transporte de Gas 70
  
3.  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA JURIDICA DE LOS APORTES 71
  
3.1  CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTICAS 74
  
3.2  RECAPITULACION 79 
  
4.  PROBLEMÁTICA DE LOS FONDOS PARAFISCALES 80
  

 



 
 
8 

 

                                                     Pág. 
 

4.1  SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FONDOS 84
  
4.2  RECAPITULACION 90

  
5.  CONCLUSIONES 92

  
6.  RECOMENDACIONES 93

  
BIBLIOGRAFIA 94

 
 

 
 
 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
9 

 

LISTA DE CUADROS 
 
 

                                                     Pág. 
 

Cuadro  1.  Comparación entre las características básicas de la 75
Parafiscalidad Vs. Fondos Fomento agrícola  
  
Cuadro  2.  Comparación entre las características básicas de la 76
Parafiscalidad Vs. Fondo fomento pecuario  
  
Cuadro  3.  Comparación entre las características básicas de la 77
Parafiscalidad Vs. Fondo estabilización de precios  

  
Cuadro  4.  Comparación entre las características básicas de la 78
Parafiscalidad Vs. Otros fondos  
  
Cuadro  5.  Registros anuales de recaudo y evasión en los fondos de 83
fomento  
  
Cuadro  6.  Registros de recaudo y evasión de los fondos de fomento 83
por producto en el 2004  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

                                                     Pág. 
 

Figura  1.  Marco institucional del fondo de fomento del Algodón  24
  
Figura  2.  Marco institucional del fondo de fomento del Arroz 27

  
Figura  3.  Marco institucional del fondo de fomento del Cacao 31

  
Figura  4.  Marco institucional del fondo de fomento Cerealista 34

  
Figura  5.  Marco institucional del fondo de fomento del Frijol soya 36
  
Figura  6.  Marco institucional del fondo de fomento Palmero 42
  
Figura  7.  Marco institucional del fondo de fomento Panelero 46
  
Figura  8.  Marco institucional del fondo de fomento Tabacalero 49
  
Figura  9.  Marco institucional del fondo de fomento Cauchero 52
  
Figura 10. Marco institucional del fondo de fomento Ganadero 59 
  
Figura 11. Marco institucional del fondo de fomento Porcino 62 
  
Figura 12. Esquema de funcionamiento del fondo para las 68
operaciones de estabilización  
  
Figura 13. Características de la Parafiscalidad según sentencia 72
  
Figura 14. Características de la Parafiscalidad según doctrina 73

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

RESUMEN 
 
 

En el Congreso de la República, se discute a menudo el comportamiento de los 
fondos parafiscales. Su importancia cada vez es mayor por el volumen de 
recursos que administran y porque a partir de los Fondos se puede establecer una 
nueva dinámica entre los actores públicos y privados para diseñar y ejecutar 
políticas públicas sectoriales. 
 
 
Para bien o para mal, a partir del proceso de apertura económica muchas cosas 
han cambiado.  Su signo más identificable es el de conferirle al mercado la 
prerrogativa de asignar los recursos sin ninguna limitación. El argumento central 
fue la ineficacia de la institucionalidad pública para administrar y ejecutar los 
recursos disponibles.  El Estado abandona su papel regulador y deja de intervenir 
protegiendo ciertas actividades básicas que de otra manera resultan afectadas. 
 
 
El sector agropecuario salió damnificado.  Era y sigue siendo evidente el alto nivel 
de distorsión en los precios de sus principales productos transables a nivel 
internacional. Es decir, el mercado no opera como sería deseable. Por lo tanto la 
asignación y el uso de los recursos no dependen sólo del mercado sino de otros 
factores que inciden en la formación de los precios y en la distribución de los 
beneficios del mercado. 
 
 
Si se quiere, la constitución del 91 intentó darle una respuesta al problema, 
instituyó la parafiscalidad, como un instrumento que le permite al sector privado 
acopiar recursos para proteger actividades que por sí mismas no gozarían de la 
asignación de recursos para su desarrollo. Es esta la única excepción adicional a 
las que trae el Art.359 CN. 
 
 
Desde entonces la importancia de los fondos parafiscales ha venido en aumento, 
en el sector agropecuario se refleja en el significativo monto de sus recursos 
financieros frente a los presupuestos públicos. Para el año 99 el valor de los 
recaudos ascendió a $71.345 millones equivalentes al 21.5% del valor del 
presupuesto de inversión para el sector. En los últimos años esa misma 
equivalencia se ha superado. 
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La tarea es decisiva. Porque si el argumento para generar una nueva 
institucionalidad a partir de la parafiscalidad era la ineficacia del Estado para 
asignar recursos, la responsabilidad de los Fondos Especiales es vital para 
superar tanto las distorsiones del mercado como las limitaciones estructurales del 
sectores económicos. 
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INTRODUCCION 
 
 

Hay que entender que casi todos nuestros gremios surgieron como respuesta a 
una política del Estado, que planificaba la producción a través de intervenciones 
de todo tipo y que lo hacía mediante protecciones y subsidios dirigidos a productos 
específicos. Como proteger un insumo significaba automáticamente encarecer una 
materia prima o un bien de capital, el siguiente producto en la cadena sentía la 
necesidad de organizarse para defender sus intereses ante el mismo Estado, y así 
sucesivamente. 
 
 
De esta manera, los gremios aparecieron como respuesta a una circunstancia muy 
especial, es decir, como expresión de intereses de grupos definidos por un 
producto o por su enfrentamiento con otro grupo de productores. Nunca surgió la 
idea de integración a lo largo de la cadena, ni la búsqueda de un objetivo común, 
ni la noción de un compromiso con la sociedad, es decir, de una meta de 
desarrollo común, simplemente porque su origen fue el conflicto de intereses. 
 
 
Para hacer más eficiente el sector agrícola, La Constitución autoriza el recaudo de 
cuotas parafiscales y su administración por parte de quienes las aportan, pero no 
por ello dejan de ser recursos públicos ordenados por la Ley y sujetos, por ende, a 
los fines de beneficio público para el colectivo que los tributa. 
 
  
La Ley 101 del 93 que sirve de marco legal a estos fondos se inspira en la 
organización obsoleta de gremios por producto, prolongando así el esquema 
caduco que ya comentamos, basado en el conflicto de intereses. Finalmente lo 
que se pensaba iba ser la solución para que el agro colombiano fuese competitivo, 
resulto afianzando aun más el conflicto de intereses que se vivía. 
 
 
Debido a lo anterior, el presente escrito ha sido elaborado con base en 
información de diversos documentos, foros y talleres desarrollados en Colombia, 
por empresas del sector agrícola y entidades gubernamentales, en los que se han 
abordado los problemas y oportunidades de los Fondos Parafiscales Especiales y 
de que forma se ha beneficiado el sector agrícola a través de ellos. Aparte de esta 
introducción, el documento contiene cuatro secciones. La primera presenta una 
breve síntesis sobre el origen de los Fondos Parafiscales y la evolución del 
termino Parafiscalidad. La segunda describe uno a uno los 14 Fondos de Fomento 
y Estabilización de precios existentes en el sector agrícola. 
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La tercera presenta el análisis de la estructura jurídica de los aportes parafiscales 
otorgados a los Fondos Parafiscales.  Por último, la cuarta sección destaca la 
problemática de dichos Fondos.  
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1. ORIGEN DE LOS FONDOS PARAFISCALES ESPECIALES EN 
COLOMBIA 

 
 

1.1  ORIGEN Y EVOLUCION DEL TÉRMINO  
 
 
1.1.1  Origen de la Parafiscalidad.  Antes de iniciar sobre los orígenes de los 
Fondos Parafiscales, nos tenemos que remontar a los inicios de la Parafiscalidad, 
como parámetro de guía en lo que será la discusión posterior.  
 
 
Para ello partimos de extractar de algunas obras de autores que han estudiado el 
tema, dentro de ellos, el Dr. Luis F. Martínez en su obra Aportes parafiscales: 
 
 

Dentro de la literatura sobre hacienda pública en el mundo, desde hace 
años es común el uso del concepto contribuciones parafiscales cuando se 
quiere hacer referencia al conjunto de recursos extraídos en forma 
obligatoria de un sector económico para ser invertidos en el propio sector, 
con exclusión del resto de la sociedad.  
 

 
Francia fue el primer país en donde se habló de Parafiscalidad con el 
objeto de separar ciertos recursos financieros del encasillado tradicional 
de la hacienda pública.  Autores como Maurice Duverger, Morselli y 
Robert Schuman incorporaron a sus textos sobre la materia la noción de 
la Parafiscalidad como una de las manifestaciones del concepto dinámico 
de presupuesto nacional. 
 

 
Aun cuando en nuestro medio de tiempo atrás se han establecido cuotas 
o tasas parafiscales, nunca se ha utilizado el término habida cuenta de 
que la evolución doctrinaria que hubiera podido hacerlo corriente, tropezó 
con la posición de la Corte Suprema de Justicia que siempre se negó a 
considerarlo. 
 

 
Pero en la actualidad, por el contrario, la Constitución de 1991 utiliza 
repetidamente la expresión contribuciones parafiscales, con lo cual se dio 
la aceptación plena a tal denominación. Tres artículos de la nueva Carta 
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Política utilizan expresamente el término parafiscal, a saber: el 150-12, el 
179-3 y 338. 

 
 

No obstante, como es explicable en la técnica constitucional, ninguno de 
ellos intentó definir o delimitar el concepto u ofrecer entendimiento sobre 
su naturaleza.”1 

 
 

Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que el término como tal es de creación 
reciente y en nuestro país, la definición que se encuentra es legal sin que pueda 
predicarse  resuma en si todo el alcance que en la practica puede tener el  
término. 
   
 
En el trabajo de grado denominado Origen y Evolución de los aportes Parafiscales 
en Colombia”  a la  Universidad por las estudiantes Yimena Acuña y Marlen 
Amaya, ellas  hacen un recuento de la definición normativa que ha tenido el 
concepto parafiscales y que muestra las diversas formas como se ha entendido el 
término.  
 
 

Definición de Parafiscalidad en la ley 179 de 1994 Artículo 12 
 
 

Son contribuciones parafiscales aquellos recursos públicos creados por la 
ley, originados en pagos obligatorios con el fin de recuperar los costos 
de los servicios que se presten o de mantener la participación de los 
beneficios que se proporcionen. “Estas contribuciones se establecerán 
para el cumplimiento de funciones del Estado o para desarrollar 
actividades de interés general.2 

 
(…)  

 
 

Sin embargo, el legislador mediante la Ley 225 de 1995, modificó la definición de 
parafiscalidad contenida en la ley 179 de 1994,  en la forma como se incorporó  en 
el artículo 29 del  Decreto 111 de 1996, en los siguientes términos: 

 
1 RAMIREZ, Luis F. Las contribuciones parafiscales. En: Revista Síntesis Económica. No. 857 
(1994); p. 28.  
2 Gaceta constitucional numero 89: Algunos comentarios breves de la parafiscalidad (en línea). 
Santa Fe de Bogotá D.C: El Abedul, 1991. (consultado el 15 de enero de 2007). Disponible en 
Internet: http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constituyente/Gaceta_089.pdf 
 

http://www.elabedul.net/Documentos/Temas/Asamblea_Constituyente/Gaceta_089.pdf
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Artículo 2º. ) El artículo 12 de la ley 179 de 1994, quedará así: 
 
 
Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley, que afectan un determinado y único grupo social o 
económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. El manejo, 
administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en 
la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros 
que resulten al cierre del ejercicio contable.3 

 
 

De acuerdo a la ley 179 las contribuciones parafiscales administradas por los 
órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación se incorporarán 
al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo 
separado de las restas fiscales y este recaudo será efectuado por los órganos 
encargados de su administración. 
 
 
En la exposición de motivos del proyecto de ley 049 de 1995, publicado en la 
Gaceta del Congreso No. 242 del 17 de agosto de 1995, se lee: 
 
 

La definición de Contribuciones parafiscales incorpora los 3 elementos de 
la parafiscalidad que son: La obligatoriedad, la singularidad y la 
destinación sectorial, corrigiendo imprecisiones del actual artículo 12 de la 
Ley 179 de 1994 como frases: “Recuperar los costos de los servicios que 
presten” que corresponde al concepto de tasa; o “estas contribuciones se 
establecerán para el cumplimiento de funciones del Estado o para 
desarrollar actividades de interés general.4 

 
Lo anterior contradice la naturaleza de la parafiscalidad. Respecto de la naturaleza 
de las contribuciones consagradas en la ley 142 de 1994 que podría tratarse de 
una tasa y para el efecto señaló: 
 
 

Las contribuciones constituyen tributo u obligación que el Estado exige 
con carácter obligatorio y es tasado proporcionalmente a cargo de un 

 
3 Ley 179 de 1994 artículo 12 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Corte Constitucional 
Colombiana, 1996. (consultado 12 de mayo de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d0111_96.html 
4 Ley o49 de 1995 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Corte Constitucional Colombiana, 1995. 
(consultado 18 de julio de 2007). Disponible en Internet: 
www.actualicese.com/normatividad/2008/02/15/decreto-440-de-15-02-2008/  

http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d0111_96.html
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/02/15/decreto-440-de-15-02-2008/
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grupo de personas el cual está destinado a un fin específico. La 
contribución especial  a cargo de las entidades objeto de regulación por 
las comisiones, también tiene carácter de tributo y por tanto su creación 
es objeto de la ley. Por tanto, dicha contribución participa de las 
características de un tributo especial ordenado por el Estado en ejercicio 
de su soberanía fiscal, distinta de los impuestos y con características que 
podrían constituir una tasa propiamente dicha, que se cobra de manera 
obligatoria a cargo de quienes son objeto del servicio; en él bajo análisis, 
de la función de regulación.5 
 
 

Finalmente la definición más conocida en la actualidad y que la Corte 
Constitucional toma como referente e sus sentencias es la prevista en el artículo 
29 del Decreto 111 de 1996 y que el tenor dice:  
 
 

Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, 
administración  y ejecución de éstos recursos se hará exclusivamente en 
la forma dispuesta  por la Ley que los crea y se destinarán sólo al objeto 
previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros 
que resulten al cierre del ejercicio contable.6 

 
 

Como puede evidenciarse se mantiene la definición de la Ley 225 de 1995. 
 
 
Como se observa, el tránsito normativo  ha ido decantando el concepto,  pero aun 
no se logra dar una definición  concreta de lo que deben ser los aportes 
parafiscales.  
 
 
1.1.2  Origen de los Fondos Parafiscales Especiales.  El modelo a seguir de 
los Fondos Parafiscales nace en Colombia mediante el Decreto 2078 de 1940 con 
el Fondo Nacional del Café, esto debido a que la actividad cafetera, como 
ninguna otra del sector agropecuario, ha sido objeto de especial estímulo, 
promoción y protección del Estado. 

 
5 Ley 142 de 1992 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Corte Constitucional Colombiana, 1994. 
(consultado 20 de julio de 2007). Disponible en Internet: www.constitucional.gov.co/corte/  
6 Decreto 111 de 1996: Artículo 29 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Corte Constitucional 
Colombiana, 1996. (consultado el 1 de mayo de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d0111_96.html 
 

http://www.constitucional.gov.co/corte/
http://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d0111_96.html
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Después del Fondo del Café, por la época de los 60’s se crean otras réplicas de 
fondos para otros productos agrícolas los cuales son: arroz, cereales y cacao.  El 
gran interrogante que nos embargaba en este momento, era por qué los Fondos 
Parafiscales estaban dirigidos fundamentalmente  a productos agrícolas y no a 
otro tipo de productos.  De tanto indagar, encontramos que la historia económica 
de Colombia ha estado íntimamente ligada al desarrollo y crecimiento de las 
actividades agropecuarias, que ni siquiera frente al proceso de industrialización 
operado a lo largo de los últimos años, el agro ha dejado de ser elemento 
fundamental de nuestra economía.  Por el contrario,  debido a la producción de 
alimentos y materias primas el agro ha desempeñado un papel preponderante en 
el crecimiento económico del país.  
 
 
De igual manera, en la década de los 90’s, con el boom de la apertura económica 
el interés por los fondos aumentó, y es así como la ley 101 de 1993 es el marco 
legal para crear las contribuciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, y de 
esta misma ley se estructuran los fondos parafiscales los cuales están  divididos 
en: 
 
♦ Fondos de fomento 
♦ Fondo de estabilización de precios 
♦ Otros fondos 
 
 

Las leyes que reglamentan estos fondos parafiscales expresamente 
autorizan el pago de una contraprestación, es decir una erogación 
financiera a favor de la entidad administradora de cada fondo parafiscal, 
que resulta lógica dada la labor que desempeña y las finalidades que 
cumple. Lo anterior tomando en consideración que el mayor valor 
agregado que pueden ejercer las entidades gremiales en la 
administración de los recursos es su propia estructura institucional, su 
conocimiento sobre las necesidades del subsector, su desarrollo 
tecnológico al servicio del mismo y su capacidad de convocatoria que  
seguramente es menos costosa que la que tendría que implementar una 
entidad fiduciaria cualquiera que ella sea. 

 
 

Sumado a esto,  cada fondo parafiscal de conformidad con su ley 
específica, tiene suscrito un contrato de administración con el Gobierno 
Nacional - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuyo objetivo es 
ejercer un control y supervisión del manejo y administración de estos 
recursos, que a su vez, cuenta con un Comité de Dirección que integrado 
por los distintos representantes del sector y que es presidido por el 
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Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado quien además 
tiene poder de veto en el tema presupuestal.7 

 
 

Ahora bien, debe dejarse claro que existe una serie de fondos de fomento y de 
desarrollo que eventualmente escapan del estudio, dado que su naturaleza no es 
eminentemente parafiscal, sino que el origen de los recursos que lo alimentan es 
estatal. Tal es el caso de los Fondos como el de Fomento Agropecuario de 
Tauramena, el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, el Fondo de Fomento 
de Metales Preciosos; el Fondo de Fomento Cinematográfico, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7El cultivo de la Palma Africana en el Chocó (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedepalma, 2004. 
(consultado 8 de junio de 2007). Disponible por Internet:  www.fedepalma.org/noticias/226.htm 
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2. FONDOS PARAFISCALES ESPECIALES EN COLOMBIA 
DESCRIPCION 

 
 
2.1 CLASIFICACION  
 
 
Para efectos de definir los fondos parafiscales especiales podemos agruparlos en 
tres categorías a saber: Los fondos de fomento agropecuario, los fondos de 
estabilización de precios  y los fondos de fomento no agropecuarios.   
 
 

2.2  FONDOS DE FOMENTO AGROPECUARIO  
 

 
Su objetivo es el recaudo de cuotas de fomento, con el propósito de beneficiar, a 
través de programas de inversión, al mismo subsector que los genera. 
 
 
Aspectos básicos de los fondos de fomento: 
 
 
 Son cuentas especiales administradas a través de un contrato suscrito entre 

Minagricultura y una entidad representativa del subsector. 
 
 Fuentes de recursos: las contribuciones parafiscales establecidas en la ley,  los 

rendimientos por el manejo de los recursos (incluidos los financieros), venta y/o 
liquidación de activos e inversiones, recursos de crédito y  donaciones o aportes 
que reciban. 
 
 
Aplicación de los recursos: 
 
 
o Investigación y desarrollo tecnológico. 
o Transferencia de tecnología y asistencia técnica 
o Adecuación de la producción y control sanitario 
o Organización y desarrollo de la comercialización 
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o Fomento a las exportaciones y promoción del consumo8 
 
 
A diciembre 31 de 2004 se habían creado por ley, 14 Fondos Parafiscales de los 
cuales diez (11) pertenecen al sector Agrícola:  
 
 
• Fondo de Fomento (Algodonero, Arrocero, Cacaotero, Cerealista, Fríjol Soya, 
Hortifrutícola, Leguminosas, Palmero, Panelero, Tabacalero y Cauchero). 
 
 
Dentro de este grupo se debe agregar el denominado Fondo Nacional del Café 
aunque por sus características especiales bien pudiera ser considerado en otra 
clasificación, pero para efectos de este trabajo,  se incorpora en este acápite dado 
que su origen es agrícola.  
 
 
• Tres (3) al Sector Pecuario (avícola, ganado y leche y porcícola).  

 
 
Es importante analizar los aspectos  básicos  de cada uno de ellos, con base en la 
información que cada uno tiene en sus páginas de internet  o de publicaciones 
institucionales que se han conseguido.  
 
 

2.2.1  Fondo de  Fomento Algodonero.  El Fondo de Fomento 
Algodonero es una cuenta especial para el recaudo y manejo de los 
recursos provenientes de la cuota de fomento algodonero. Está 
contribución parafiscal tiene como objetivo el diseño, concertación  e 
implementación de estrategias y proyectos en beneficio del sector; fue  
creado por la Ley 219 de 1995 y es manejado por la Confederación 
Colombiana del Algodón – CONALGODON – en virtud de contrato 
administrativo suscrito por ésta con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

 
 

El Fondo de Fomento Algodonero desarrolla  actividades de promoción 
del sector y articulación del sistema de soporte al encadenamiento 
productivo algodón – textil – confecciones. Dentro de sus diferentes 

 
8 Foro deliberativo: “Análisis y perspectivas de la parafiscalidad Agropecuaria en el país” 
Julio 30 de 2003. Citado por: Revista Porcicultura Colombiana. No. 49 (2003); p. 22. 
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campos de acción el fondo financia, cofinancia y gestiona programas y 
proyectos dentro de los que se destacan las líneas: 
 
 
•  Proyectos de inversión, desarrollo y transferencia de tecnología. 
•  Proyectos orientados  a mejorar la eficacia y eficiencia de la  
productividad, disminución de los costos de producción, mejoramiento y 
normalización de la calidad de la fibra y la semilla. 
•  Proyectos de capacitación relacionados  con tecnologías de producción, 
desmote y procesamiento de la fibra y la semilla 

 
 

Marco legal 
 
 

La cuota de Fomento Algodonero 
 
 

El hecho generador de la cuota de fomento algodonero lo constituye la 
compra de semilla y/o fibra de algodón de producción nacional. Esta 
contribución parafiscal creada por la Ley 219 de 1995, tiene como  
destinación la ejecución de proyectos de inversión en beneficio del sector 
algodonero, siendo equivalente al 0.5%  del valor de cada kilogramo de 
fibra de algodón puesto en desmotadora y al 1% de cada kilogramo de 
semilla de algodón de producción nacional  puesto en desmotadora. 

 
 

Los recursos destinados al FONDO DE FOMENTO ALGODONERO 
tienen los elementos propios de la parafiscalidad y por lo tanto son de 
carácter público,  implican la obligatoriedad de su pago al grupo 
objetivo único (productores de algodón) y tienen destinación especifica 
a las actividades propias del FFA. (Fondo de Fomento algodonero). 
 

 
Agentes retenedores de la cuota de Fomento Algodonero 

 
Los agentes retenedores de la cuota son todas aquellas personas 
jurídicas o naturales que compren fibra o semilla de algodón de 
producción nacional, quienes están obligados a retener el valor de la 
Cuota de Fomento Algodonero sobre el valor total de la venta y transferirla 
al fondo dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a la retención.  
 
 

 



Control fiscal y vigilancia administrativa del FFA 
 
 
De conformidad con el Decreto 2025 de 1996, la Auditoria Interna del 
fondo es el mecanismo de control del manejo, distribución e inversión de 
los recursos, verificando la correcta liquidación de las contribuciones 
parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación. 

 
 

El control fiscal posterior a la inversión de los recursos del Fondo de 
Fomento algodonero, lo realiza la Contraloría General de la República. La 
vigilancia administrativa la realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural en virtud del contrato de administración. 
 
 
Figura  1.  Marco institucional fondo de fomento del Algodón 
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Distribución General de los recursos del  Fondo  
 
 

 Los recursos del Fondo serán distribuidos equitativamente entre las 
regiones algodoneras del país, de acuerdo con su participación porcentual 
en el recaudo, una vez descontados los recursos a aplicar a los 
programas y proyectos con cobertura y beneficio nacional. 
 
 
CONALGODÓN, actuando como administrador realizará una distribución 
general de recursos, bajo los siguientes lineamientos: 
 
 
 - Sobre la proyección del recaudo para la nueva vigencia en cuestión se 
descontarán los gastos de personal, los denominados generales y la 
contraprestación por administración. 
 
- Se reservarán las partidas para atender los proyectos de interés nacional 
que buscan beneficiar a todos los algodoneros del país. En caso en que a 
la fecha de elaboración del Plan Anual de Inversiones y Gastos aún no se 
hayan recibido propuestas con esta cobertura, se reservará como mínimo 
un 20% del presupuesto disponible para proyectos nacionales. 
 
- El saldo disponible será distribuido entre las dos grandes regiones 
algodoneras del país, a saber, Costa-Llanos e Interior, aplicando su 
participación en el recaudo de la vigencia inmediatamente anterior, tanto 
por concepto de fibra como de semilla. 
 
- Los recursos al interior de cada región se distribuirán buscando equidad 
subregional y según la priorización que realicen los COMITES 
REGIONALES DEL FONDO DE FOMENTO, o también denominado del 
PLAN NACIONAL DEL ALGODÓN, de los proyectos propuestos para 
cada vigencia. De cada reunión de los comités regionales debe levantarse 
un acta con las correspondientes firmas, en la que conste el orden de 
prioridad otorgado a cada proyecto presentado y aprobado por consenso. 
 
- Así elaborada, la propuesta del Plan Anual de Inversiones y Gastos, será 
remitida al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural antes del primero 
de octubre del año inmediatamente anterior a la vigencia del plan.9 

 
9 Fondo de Fomento Algodonero (en línea). Santa Fe de  Bogotá D. C: Fedealgodón, 2007. 
(consultado 21 de agosto de 2007). Disponible en Internet: http://www.conalgodon.com/05_ffa.html  
 
 
 

http://www.conalgodon.com/05_ffa.html
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2.2.2  Fondo Nacional del Arroz.  El Fondo Nacional del Arroz es una 
cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos provenientes de 
la cuota de fomento arrocero. Esta contribución parafiscal tiene como 
objetivo realizar proyectos en beneficio del sector.  Fue creado por la Ley 
101 de 1963, y modificada por la ley 67 de 1983 y es manejado por la 
Federación Nacional de Arroceros. 

 
 

Marco Legal 
 
 

Los responsables del pago de la Cuota son todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que produzcan arroz. Actúan como agentes 
recaudadores de la cuota, las personas naturales o jurídicas que 
adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen el arroz 
paddy*, bien sea que se destinen al mercado interno o la de exportación o 
se utilicen como semillas, materias primas o componentes de productos 
industriales para el consumo humano o animal.  
 
 
La cuota de fomento arrocero será del medio por ciento (0.5%) del    
precio de  venta de cada kilogramo de arroz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 arroz con cáscara 



Figura  2.  Marco institucional del fondo de fomento del Arroz 
 

 

 

 
 
Distribución general de los recursos 
 
 
Con los dineros recaudados por Cuota de Fomento Arrocero se llevan a 
cabo actividades que fundamentalmente apoyan la investigación y la 
comercialización del cultivo.  
 

 
La investigación esta dirigida a: 
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•  Apoyar los programas y proyectos sobre el desarrollo y adaptación de 
tecnología que contribuyan a mejorar la eficiencia de los cultivos de arroz 
y su beneficio.  
•  Ejecutar o financiar la investigación sobre mejoramiento genético de los 
materiales de arroz.  
•  Realizar o apoyar la investigación de los principales problemas 
agronómicos que afectan el cultivo del arroz en Colombia, apoyar 
programas de divulgación y promoción de los resultados de la 
investigación y de las aplicaciones y usos de los productos subproductos 
del cultivo del arroz. 
            

 
Con la comercialización: 
 
 
•   Se promueve el mejoramiento de las condiciones comerciales del arroz 
y sus derivados o subproductos. 
•   Se realizan y mantienen actualizados estudios e investigaciones sobre 
el mercado del arroz, estadísticas de producción, costos, beneficios y 
consumo 
•   Se colabora con el Gobierno Nacional en la formalización de programas 
de comercio exterior, de crédito, normas de calidad y política de precios. 

 
 

Control fiscal y vigilancia administrativa del fondo 
 
 

La Auditoria Interna del fondo es el mecanismo de control del manejo, 
distribución e inversión de los recursos, verificando la correcta liquidación 
de las contribuciones parafiscales, su pago, recaudo y consignación. 

 
 

El control fiscal posterior a la inversión de los recursos del Fondo de 
Fomento arrocero, lo realiza la Contraloría General de la República.  La 
vigilancia administrativa la realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.10 

 
 
 
 
 

 
10 Fondo de fomento arrocero (en línea). Santa  Fe de Bogotá D.C: Fedearroz, 2007. (consultado 
15 de septiembre de 2007). Disponible en Internet: http://www.fedearroz.com.co/fondo.htm 
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2.2.3   Fondo Nacional del Cacao.  Es una Cuenta Especial bajo el 
nombre de Fondo Nacional del Cacao, constituida para el recaudo y 
manejo de los recursos provenientes de la Cuota de Fomento Cacaotero. 
Creado mediante las Leyes: 31 de 1965 y 67 de 1983. Decretos: 663 de 
1966, 1000 de 1984 y 502 de 1998. 
 
 
Marco legal 
 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, señalará semestralmente 
antes del 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del 
kilogramo del cacao, con base en el cual se hará la liquidación de la 
Cuota de Fomento durante el semestre inmediatamente siguiente.  
 
 
La liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero se hará con base en el 
precio al cual se efectué cada transacción. 
 
 
Recaudadores de la Cuota: 
 
Todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a 
cualquier titulo beneficien o transformen cacao de producción nacional, 
bien sea que se destine al mercado interno o de exportación. 
 
 
Las personas anteriormente relacionadas no podrán procesar ni beneficiar 
este producto, mientras no se haya deducido previamente la respectiva 
Cuota de Fomento.  
 
 
Alcance de las responsabilidades de los recaudadores. 
 

 
Serán fiscalmente responsables no solo por el valor de las sumas 
percibidas, si no también por las cuotas dejadas de recaudar y por las 
liquidaciones equivocadas o defectuosas. 
 
 
En caso de no hacerse oportunamente los pagos, el Administrador de 
Impuestos Nacionales ó su delegado, procederá a cobrarlos por 
jurisdicción coactiva generando intereses de mora a la tasa señalada por 
el impuesto de renta y complementarios. 
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Sanciones por incumplimiento de obligaciones.  Se aplicarán las Normas 
del Estatuto Tributario y las acciones penales y 
administrativas correspondientes por parte de la DIAN y la Contraloría 
General de la República. 
 
 
Valor de la cuota: 
 
  
Según Ley 67 de 1983, la Cuota de Fomento Cacaotero es del tres por 
ciento (3%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de 
producción nacional. 
 
 
Control Fiscal y vigilancia administrativa 
 
 
La Contraloría General de la República:  
 
Encargada del control fiscal de las cuotas de fomento, quien podrá 
practicar visitas a los recaudadores para establecer si han cumplido su 
labor y remitido oportunamente las sumas recaudadas. 
 
 
La DIAN:  
 
 
Facultados para Controlar y exigir a las entidades recaudadoras la 
exactitud y oportunidad del recaudo y remesa de las Cuotas de Fomento. 
 
 
Revisoría Fiscal:  
 
 
Realizará seguimiento a los recursos, verificando el cumplimiento 
oportuno del recaudo y remesa de la Cuota de Fomento Cacaotero.  
 

 
La Auditoria del Fondo Nacional del Cacao:  
 
Efectuará el seguimiento de tales recursos, verificará la correcta 
liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y 
consignación, así como su administración, inversión y contabilización. 
 



Directores Regionales- Jefes de Unidad:  
 
 
Cumplirán con el seguimiento y control de la Factura Única e informarán 
sobre la gestión desarrollada remitiendo un consolidado mensual a la 
oficina principal de recaudos.  
 
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural contrata con la Federación Nacional de Cacaoteros, la 
administración, recaudo e inversión de la Cuota de Fomento.  
 
 

Figura  3.  Marco institucional del fondo de fomento del Cacao 

 

*El color mostaza en el organigrama esta indicando que estos grupos jerárquicos se encargan 
de vigilar las aéreas asignadas 
 
 

Distribución general de los recursos del fondo 
 
 
Actualmente el subsector cacaotero ha enfocado sus esfuerzos en un 
proceso de modernización de la cacaocultura, razón que obliga a generar 
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el apoyo para garantizar el alcance de la competitividad del cultivo a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
  
Como recurso de inversión, la cuota de fomento cacaotero se viene 
utilizando anualmente en el fomento y modernización de la actividad 
cacaotera a nivel del productor campesino. En este sentido, los recursos 
del Fondo Nacional del Cacao se continuarán entregando para el 
financiamiento de los programas de investigación, transferencia de 
tecnología y comercialización en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
67 de 1983. 
 
 
Los proyectos que conforman el programa de investigación están 
orientados a la búsqueda y adaptación de materiales genéticos de alta 
productividad. La evaluación y selección de nuevos materiales permitirá, 
en primer lugar, aumentar el número de clones que actualmente se tienen 
en el banco de germoplasma que posee el país para cuatro zonas 
agroecológicas. Se dispondrá de una variedad creciente de clones de alto 
rendimiento para la tecnificación y la modernización de los cultivos 
actualmente sembrados. En segundo lugar, se aplicarán al proceso de 
evaluación y selección los resultados. 
 
 
Las directrices trazadas en el Plan de fomento cacaotero (1999-2013) 
formulado por Fedecacao sobre la modernización y tecnificación de las 
plantaciones existentes y la ampliación del área sembrada tienen en los 
proyectos formulados para el programa de transferencia de tecnología, los 
instrumentos para motivar y capacitar a los productores en el uso eficaz 
de los recursos, en la adopción de nuevos métodos de manejo de los 
problemas técnicos y en general en la aplicación de tecnologías 
relevantes. 
 
 
Las actividades de transferencia de tecnología y de asistencia técnica a 
cargo del personal adscrito al Fondo Nacional del Cacao, se desarrollarán 
preferencialmente en las fincas de los productores mediante métodos 
demostrativos, asistencia técnica individual, giras técnicas, eventos de 
capacitación grupal y la entrega de material didáctico.11 

 
11Fondo de fomento cacaotero (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedecacao, 2007. (consultado 
21 de septiembre de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.fedecacao.com.co/pages/fnc/cuotadefomento.html 
 

http://www.fedecacao.com.co/pages/fnc/cuotadefomento.html
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2.2.4  Fondo Nacional Cerealista.  Es una Cuenta Especial bajo el 
nombre de Fondo Nacional Cerealista, constituida para el recaudo y 
manejo de los recursos provenientes de la Cuota de Fomento Cerealista.  
Creado por la Ley 51/66 y modificado por la Ley 67/83. 
 
 
Marco legal 
 
 
La Cuota Cerealista corresponde al 0.75% del precio de venta de cada 
kilogramo de trigo, cebada, avena, maíz blanco, amarillo, maíz en 
mazorca y sorgo de producción nacional. 
 
 
Deben  pagar la Cuota de Fomento de Cereales todas las personas 
naturales o jurídicas que produzcan en el territorio nacional, los cereales 
mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  4.  Marco institucional del fondo de fomento Cerealista 
 

   

 
 

Control fiscal y vigilancia administrativa 
 
 

La vigilancia administrativa es realizada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y la vigilancia consiste en: Hacer  seguimiento y 
evaluación a los programas y proyectos.  
 
 
La Dirección de Cadenas Productivas, hace el seguimiento y evaluación 
de la ejecución de los programas de inversión y ejerce la interventoría de 
los contratos de administración. 
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Según lo señalan las normas que crean y reglamentan estas 
contribuciones parafiscales, el control fiscal es ejercido por la Contraloría 
General de la República, la cual está facultada para verificar la correcta 
inversión de los recursos. 
 
 
La Cuota de Fomento Cerealista es administrada por la FEDERACION 
NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES “FENALCE”, entidad 
Gremial del sector Agropecuario, fundada en junio de 1960. 
 
 
FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el 
contrato No.070/04 para la administración de la Cuota de Fomento 
Cerealista. 
 
 

Recaudo e inversión de la cuota de fomento cerealista 
 
 

Los recursos del Fondo se aplicarán a la ejecución o financiamiento de 
programas de 

 
  investigación 
  transferencia de tecnología 
  comercialización 
  apoyo a las exportaciones y  estabilización de precios 

 
 

En armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural, dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo.12 
 
 
2.2.5  Fondo de Fomento del Frijol Soya.  La Cuota de Fomento del 
Fríjol Soya es una contribución obligatoria de carácter parafiscal creada 
por la Ley 114 del 4 de febrero de 1.994, para ser utilizada en programas 
de beneficio para el sector Soyero Nacional. 
 

 
 
 
 

 
12Fondo de fomento de cereales (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fenalce , 2007. (consultado 
12 de septiembre de 2007). Disponible en Internet: www.fenalce.org/pagina.php?p_a=27  

http://www.fenalce.org/pagina.php?p_a=27


Marco legal 
 
 

Está obligado al recaudo: La persona natural o jurídica que compre 
beneficie o transforme leguminosa de grano de producción nacional bien 
sea que se destinen al mercado interno o de exportación, o se utilicen 
como materias primas o componentes de productos industriales para 
consumo humano o animal. 

 
 

Además del recaudo y el oportuno reporte de la cuota de fomento, los 
retenedores serán responsables por el valor de las sumas recaudadas, 
por las cuotas dejadas de recaudar y por cualquier liquidación equivocada 
o defectuosa de las mismas. 

 
 

Figura  5.  Marco institucional del fondo de fomento del Frijol soya 
 

 

Control fiscal y vigilancia administrativa 
 
 

La vigilancia administrativa esta a cargo del Ministerio de agricultura y la 
vigilancia fiscal a cargo de la Contraloría General de la Nación.  
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Recaudo e inversión de la cuota de fomento frijol soya 
 

 
La utilización de los dineros del fondo se sujetará a un presupuesto que 
elaborará COAGRO LTDA, antes del 1º de octubre de cada año y será 
aprobado por la Comisión de Fomento del Fondo, para la obtención de los 
siguientes fines establecidos por la ley: 
 
 
  En investigación 

 
- Apoyar programas de investigación sobre el desarrollo y adaptación de 
tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia de los cultivos de soya 
y sus beneficios. 
- Ejecutar o financiar la investigación sobre el mejoramiento genético de 
los materiales de soya. 
- Realizar o apoyar la investigación de los principales problemas 
agronómicos que afectan el cultivo de soya en Colombia. 
 
 
  En comercialización 
 

- Apoyar a los cultivadores de soya en el desarrollo de la infraestructura 
de comercialización necesaria de interés general para los productores, 
que contribuyan a regular el mercado del producto, a mejorar su 
comercialización, reducir costos y facilitar el acceso a los mercados de 
exportación. 
- Promover las exportaciones de fríjol soya y subproductos. 
- Apoyar mecanismos de estabilización de precios de exportaciones para 
el fríjol soya y los subproductos que cuenten con el apoyo de los 
cultivadores de soya y el Gobierno Nacional. 

 

 otros 
 
- Apoyar otras actividades y programas de interés general para los 
cultivadores de soya que contribuyan a su fortalecimiento, tales como: 
· Investigación y transferencia de Tecnología. 
· Asistencia Técnica  
· Acopio y difusión de información 
· Prestación de servicios a la actividad productiva. 
· Acopio y comercialización de materias primas y productos. 
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· Promoción de consumos, exportaciones y estabilización de precios, de 
manera que se abstengan beneficios para los productores, consumidores, 
el subsector y la economía en general.13 

 
 

2.2.6.  Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola.  El Fondo Nacional 
de Fomento Hortifrutícola fue creado con la Ley 118 del 17 de febrero de 
1.994 modificado parcialmente con la ley 726 de 2001 y reglamentado con 
el decreto 3748 de 2004. 
 

 
Marco legal 
 
 
La Cuota de Fomento Hortifrutícola, es un aporte que los productores de 
frutas y hortalizas, sean personas naturales o jurídicas o sociedades de 
hecho, están obligados a pagar para contribuir al desarrollo del subsector, 
lo cual está contemplado en el artículo 1º de la ley 726 De 2001. 
 
 
Las personas naturales jurídicas o sociedades de hecho que 
comercialicen los respectivos productos para el procesamiento industrial o 
para su venta en el mercado nacional e internacional. 
  
 
El artículo 1° de la Ley 726 establece que la Cuota de Fomento se causa 
en toda operación de venta y el artículo 2° de la misma ley establece que 
los recaudadores que acrediten mediante el paz y salvo expedido por 
Asohofrucol, la retención del pago de la cuota proveniente de la operación 
de venta que realicen los productores quedará exento de efectuar 
nuevamente el recaudo. 
 
 
Son ejemplos de personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho 
responsables de recaudar la Cuota de Fomento los hipermercados, 
supermercados, cooperativas, comerciantes de las centrales de abastos, 
clínicas, hoteles y empresas agroindustriales.  
 
 
Según el artículo 18 de la Ley 118 de 1994, los recaudadores de la Cuota 
de Fomento tienen derecho a que se les acepten como costos deducibles 
el valor de las compras o la producción propia de frutas u hortalizas 

 
13 Fondo de fomento Frijol soya (en línea). Santiago de Cali: Coagro, 2007. (consultado el 15 de 
agosto de 2007). Disponible en Internet: http://www.coagrosoya.org.co/cuotafomento/index.html  

http://www.coagrosoya.org.co/cuotafomento/index.html
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durante el respectivo ejercicio gravable acompañando la declaración de 
renta del Paz y Salvo expedido por Asohofrucol por concepto de lo  
Además al lograrse el desarrollo del subsector, a través de los proyectos 
adelantados con los productores, con los recursos del Fondo Nacional de 
Fomento Hortifrutícola, se benefician porque adquieren productos de 
óptima calidad. Obtienen también el beneficio de contar con la estabilidad 
en la oferta de productos y mejores precios y adicionalmente pueden 
participar en los eventos de capacitación que se programan. 
 
 
El valor de la cuota es el equivalente del 1% del valor de venta de frutas y 
hortalizas.  
 
 
Control fiscal y vigilancia administrativa 
 
 
En 1996 se celebró el contrato 206 entre el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Asohofrucol para la administración, el recaudo, manejo 
e inversión de la Cuota de Fomento Hortifrutícola, el cual fue prorrogado 
en diciembre de 2001. 
 
 
El control fiscal lo hace la Contraloría General de la Nación. 
 
  
Distribución general de los recursos del fondo 
 
 
  Promover la investigación  

 
  Prestar asistencia técnica  

 
  Transferir tecnología  

 
  Capacitar, acopiar y difundir información  

 
  Estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de 

acopio y distribución  

 
  Apoyar las exportaciones  
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  Propender por la estabilización de los precios de frutas y hortalizas14 

 
 

2.2.7  Fondo Nacional de Leguminosas.  Es una Cuenta Especial bajo 
el nombre de Fondo Nacional de Leguminosas, constituida para el 
recaudo y manejo de los recursos provenientes de la Cuota de Fomento 
de Leguminosas.  Creado por la Ley 51/66 y modificado por la Ley 67/83 y 
este a su vez reformado por la ley 114 de 1994. 
 
 
Marco legal 
 
 
La Cuota Cerealista corresponde al 0.5% del precio de venta de cada 
kilogramo de fríjol, arveja y haba. 
 
 
Deben  pagar la Cuota de Fomento de Leguminosas todas las personas 
naturales o jurídicas que produzcan en el territorio nacional, las 
leguminosas mencionadas. 
 
 
La Cuota de Fomento de Leguminosas es administrada por la 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES 
“FENALCE”, entidad Gremial del sector Agropecuario, fundada en junio 
de 1960.  Esta entidad administra conjuntamente el Fondo Cerealista, por 
ello su marco constitucional, y su control fiscal y administrativo son 
iguales. 
 
 
Recaudo e inversión de la cuota de fomento de leguminosas  

 
 
  Investigación  
  apoyo a las exportaciones y estabilización de precios15 

 

 
14Fondo de fomento hortofrutícola (en línea). Santa Fe de Bogotá: Asohofrucol, 2007. (consultado 
el 18 de julio de 2007). Disponible en Internet: http://www.fondohortifruticola.com.co/cuota.htm#cual  
 
15 Ibíd., Disponible en Internet: www.fenalce.org/pagina.php?p_a=27  
 

http://www.fondohortifruticola.com.co/cuota.htm#cual
http://www.fenalce.org/pagina.php?p_a=27
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2.2.8   Fondo de Fomento Palmero.  Es una cuenta especial para el 
recaudo y el manejo de los recursos provenientes de la Cuota de Fomento 
Palmero, creados mediante la Ley 138 de 1994, cuyo objeto es la 
financiación de programas y proyectos de beneficio para la agroindustria 
de la palma de aceite. Su Entidad Administradora es Fedepalma. 
 
 
Marco legal 
 
 
Es una cuenta especial para el recaudo y el manejo de los recursos 
provenientes de la Cuota de Fomento Palmero, creados mediante la Ley 
138 de 1994, cuyo objeto es la financiación de programas y proyectos de 
beneficio para la agroindustria de la palma de aceite. Su Entidad 
Administradora es Fedepalma.  
 
 
Equivale al 1% del precio de cada kilogramo de palmiste y aceite crudo de 
palma extraídos. El precio de referencia par liquidar la cuota es fijado por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para cada semestre 
 
 
Control fiscal y vigilancia administrativa 
 
 
Para su dirección, administración y apoyo técnico, respectivamente, el 
Fondo dispone de los siguientes organismos: 
 
 
  El Comité Directivo;  

  La Entidad Administradora, y  

  La Secretaría Técnica 

  
 

El Comité Directivo del Fondo, está integrado por el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el Ministro de Comercio 
Exterior o su delegado, y cuatro representantes de los cultivadores de 
palma de aceite, uno por cada zona palmera del país, elegidos por el 
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, para un período de dos 
años. La entidad Administradora es Fedepalma. 
 
 



La Secretaria Técnica es el equipo técnico que asesora y apoya al Comité 
Directivo del Fondo en el desarrollo de políticas y programas de 
estabilización, y en el diseño y aplicación de la metodología y el 
reglamento operativo para el buen funcionamiento del mismo. 
 
 
El control fiscal de las actividades que desarrolla el Fondo es ejercido por 
los siguientes organismos: 
 
 
La Contraloría General de la República.  
La Contaduría General de la Nación 
 
 
Figura  6.  Marco institucional del fondo de fomento Palmero 
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Recaudo e inversión de la cuota de fomento palmero 
 
 
Investigación 
 
 
Apoyar los programas de investigación sobre el desarrollo y adaptación de 
tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia de los cultivos de la 
palma de aceite y su beneficio. 
 
 
Investigar sobre el mejoramiento genético de los materiales de palma de 
aceite. 
 
 
Investigar los principales problemas agronómicos que afectan al cultivo de 
la palma de aceite en Colombia. 
 
 
Investigar y promocionar los atributos nutricionales del aceite de palma, 
palmiste y sus sub-productos. 
 
 
Apoyar programas de divulgación y promoción de los resultados de la 
investigación y de las aplicaciones y uso de los productos y sub-productos 
del cultivo de la palma de aceite. 
 
  
Comercialización 
 
 
Apoyar a los cultivadores de palma de aceite en el desarrollo de la 
infraestructura de comercialización necesaria, de interés general para los 
productores, que contribuya a regular el mercado del producto, a mejorar 
su comercialización, a reducir sus costos y a facilitar su acceso a los 
mercados de exportación. 
 
 
Promover las exportaciones de palmiste, aceite de palma y sus sub-
productos. 
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Apoyar los mecanismos de estabilización de precios de explotación para 
el palmiste, aceite de palma y sus sub-productos, que cuenten con el 
apoyo de los palmicultores y del Gobierno Nacional. 
 
 
Otros 
 
  
Apoyar otras actividades y programas de interés general para la 
agroindustria de la palma de aceite que contribuya a su fortalecimiento.16 
 

 
2.2.9   Fondo de Fomento Panelero.  El Fondo de Fomento Panelero es 
una cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos 
provenientes de la cuota de fomento panelero. Está contribución 
parafiscal tiene como objetivo el diseño, concertación  e implementación 
de estrategias y proyectos en beneficio del sector; fue  creado por la Ley 
40 de 1990 y es manejado por Fedepanela. 
 
 
Marco legal 
 
 
Están obligados al recaudo de la Cuota de Fomento Panelero todas las 
personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, 
transformen o comercialicen panela de producción nacional, bien sea que 
se destine al mercado interno o al de exportación, o se utilice como 
materia prima o componente de productos industriales para el consumo 
humano o animal. 
 
 
Para efectos aclaratorios se reconoce la producción de panela como una 
actividad agrícola desarrollada en explotaciones que, mediante la 
utilización de trapiches, tengan como fin principal la siembra de caña con 
el propósito de producir panela y mieles vírgenes para el consumo 
humano y subsidiariamente para la fabricación de concentrados o 
complementos para la alimentación pecuaria. 
 
   
Dentro de este concepto de producción panelera se incluye a:   
 

 
16 Fondo de fomento palma africana (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedepalma, 2007. 
(consultado 10 de octubre de 2007). Disponible en Internet: www.fedepalma.org/ffp.htm  

http://www.fedepalma.org/ffp.htm
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* Quienes estén dedicados a la siembra,  cultivo, corte y procesamiento de 
la caña para producción de panela 
 
* Los procesadores o trapicheros. 

* Las cooperativas campesinas dedicadas a la transformación de la caña 
panelera. 
 

 
Entiéndase por procesadores quienes sin ser cultivadores de caña la 
adquieren, le extraen el jugo y elaboran panela o miel sin exceder su 
capacidad de molienda de 10 toneladas por hora. 
 
 
Los recaudadores serán aquellas personas naturales o jurídicas que 
intervienen como los primeros compradores en la cadena de 
comercialización y no podrán negociar ni procesar este producto mientras 
no se haya deducido previamente la respectiva cuota. 
 
 
Cuando el producto sea comercializado por los mismos productores o por 
su cuenta la cuota se causará y deberá deducirse al momento de la 
comercialización. 

 
 
Para efectos del recaudo de la cuota sobre la miel para producción de 
alcohol actuarán como recaudadoras las Empresas Licoreras 
Departamentales, los concesionarios o similares de los respectivos 
departamentos. 

 
 

La Cuota de Fomento se liquidará sobre el precio del producto, que para 
tal efecto señale semestralmente el Ministerio de Agricultura. 

 
 

Los exportadores de panela deberán acreditar ante las autoridades de 
comercio exterior, o aduaneras, el pago de la correspondiente Cuota de 
Fomento Panelero previo al otorgamiento de la autorización respectiva.  
Dichas autoridades se  abstendrán de autorizar cualquier exportación de 
panela en cualquiera de sus formas si no se cumple el anterior requisito. 
 
 
La cuota de Fomento Panelero será del medio por ciento (0.5%) del precio 
de cada kilogramo de  panela y de miel que produzcan los trapiches 
paneleros con capacidad de molienda inferior a las diez <10 toneladas por 



hora y del uno por ciento (1%) del precio de cada kilogramo de panela y de 
miel que produzcan los trapiches con capacidad de molienda superior a las diez 
(10) toneladas por hora. 
 

Exclusivamente para los efectos anteriores, el Ministerio de Agricultura 
señalará semestralmente, antes del 30 de julio y el 31 de diciembre de 
cada año, el precio del kilogramo de panela o miel, a nivel nacional o 
regional, con base en el cual se llevará a cabo la liquidación de las Cuotas 
de Fomento Panelero durante el semestre inmediatamente siguiente. 
 
 
Figura  7.  Marco institucional del fondo de fomento Panelero 
 

 

 

 
 
Control fiscal y administrativo 
 
 
El control administrativo esta a cargo de Fedepanela y el ministerio de 
agricultura. 
 
 
El control fiscal se lleva a cabo por parte de la Contraloría General de la 
Nación. 
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Recaudo e inversión de la cuota de fomento panelero 
 
 
Los recursos del Fondo de Fomento Panelero se destinarán, 
exclusivamente, a tos siguientes fines: 
 
 
► Actividades de investigación y extensión vinculadas con: Producción 
de semillas mejoradas de caña panelera: técnicos de cultivo, recolección y 
procesamiento de la caña panelera; utilización de energéticos alternativos 
en la producción de panela; técnicas de conservación, empaque y 
comercialización de la panela y otros productos de los trapiches; 
programas de diversificación de la producción y conservación de las 
cuencas hidrográficas y del entorno ambiental en las zonas de producción 
panelera. 
 
► La promoción del consumo de la panela, dentro y fuera del país. 

 
► Campañas educativas sobre las características nutricionales de la 
panela. 
 
► Actividades de comercialización  de la  panela, dentro y fuera del país.  
 
► Programas de diversificación de la producción de las unidades 
paneleras. 
 
► Programas de conservación de las cuencas hidrográficas y el entorno 
ambiental en las zonas paneleras. 
 
► Hasta en un 10%, como máximo para gastos de funcionamiento de la 
Federación Nacional de Productores de Panela, FEDEPANELA, y sus 
seccionales, o de otras asociaciones sin animo de lucro, representativas 
de producción de la actividad panelera, incluyendo las cooperativas de 
producción o comercialización de la panela.17  
 

 

 

 

 
17 Fondo de fomento de la panela (en línea). Santa fe de Bogotá D.C: Fedepanela, 2007. 
(consultado 15 de octubre de 2007). Disponible en Internet: www.fedepanela.org.co  

http://www.fedepanela.org.co/
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2.2.10  Fondo de Fomento Tabacalero.  El Fondo de Fomento 
Tabacalero creado por la ley 534 de 1999, tiene por objeto el manejo de 
los recursos provenientes del recaudo de la cuota para la modernización y 
diversificación del sector tabacalero con actividades prioritarias enfocadas 
al desarrollo social, a través de proyectos de vivienda rural, dotación de 
agua y capacitación técnica, en el manejo del cultivo. La administración 
del Fondo está a cargo de la Federación Nacional de Productores de 
Tabaco-Fedetabaco. 
 
 
Marco legal 
 
 
El subsector tabacalero es la actividad agrícola que tiene por objeto el 
cultivo, la recolección y beneficio de la hoja de tabaco.  
 
Toda persona natural o jurídica que cultive o exporte Tabaco, es sujeto de 
la Cuota de Fomento para la Modernización y Diversificación del 
Subsector Tabacalero.  
 
 
La Cuota de Fomento para la Modernización y Diversificación del 
Subsector Tabacalero será del 2% del precio de cada kilogramo de 
tabaco en hoja de producción nacional.  

 
 

Son retenedores de la Cuota de Fomento para la Modernización y 
Diversificación del Subsector Tabacalero, las compañías procesadoras de 
la hoja de tabaco, los exportadores de la hoja de tabaco y los 
comerciantes particulares compradores de la hoja de tabaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  8.  Marco institucional del fondo de fomento Tabacalero 
 
 

       

 

 
Control y vigilancia administrativa 
 
 
La vigilancia administrativa esta a cargo de Fedetabaco y el Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural. La vigilancia fiscal esta a cargo de la 
Contraloría General de la Nación. 
 

 
Recaudo e inversión de la cuota de fomento tabacalero 

 
 

*Inversión en infraestructura física y social complementaria en las zonas 
tabacaleras, como sistemas de pequeña irrigación, reservorios de agua, 
electrificación rural, mejoramiento de vivienda rural, acueductos rurales;  
*Promoción de cooperativas de doble vía, centros de acopio, cuyo objeto 
social sea beneficiar a los productores y organizaciones de productores 
tabacaleros;  
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*Investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
capacitación de los productores de tabaco, para la modernización y 
diversificación del cultivo;  
*Programas de modernización y diversificación de la producción en zona 
tabacalera;  
*Apoyo a programas de reforestación y protección de microcuencas en 
las zonas tabacaleras;  
*Apoyo a la comercialización de tabaco y de otros productos de economía 
campesina, en las zonas tabacaleras;  
*Los demás proyectos que por sugerencia y conveniencia, los 
productores de tabaco a través de sus organizaciones crean necesarios 
para el mejoramiento del nivel de vida de los cultivadores de tabaco, 
previa aprobación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 18 

 
 

2.2.11  Fondo de Fomento Cauchero.  El Fondo de Fomento Cauchero 
es una cuenta especial para el recaudo y manejo de los recursos 
provenientes de la cuota de fomento cauchero. Está contribución 
parafiscal tiene como objetivo el diseño, concertación  e implementación 
de estrategias y proyectos en beneficio del sector; fue  creado por la Ley 
686 de 2001. 
 
 
Marco legal 
 
 
Toda persona natural o jurídica que  se beneficie del fruto de la planta de 
caucho, es sujeto de la Cuota para el Fomento del Caucho.  
 
 
Los sujetos pasivos de la Cuota, están obligados al pago de la Cuota de 
Fomento Cauchero, toda persona natural o jurídica dedicada a la 
producción de látex y caucho natural en el territorio nacional.  
 

 

 

 
18 Fondo de fomento del Tabaco (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedetabaco, 2007. 
(consultado 20 de octubre de 2007). Disponible en Internet: http://www.fedetabacofondo.org.co/ 

 

http://www.fedetabacofondo.org.co/
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Los  recaudadores de la Cuota de Fomento Cauchero son: 
 
 
Las personas naturales o jurídicas que comercialicen látex y caucho 
natural, mediante compra directa al productor, para el procesamiento 
industrial o para su venta en el mercado nacional o internacional.  
 
 
Las personas naturales o jurídicas que siendo productoras de látex y 
caucho natural los procesen para fines industriales o los vendan en el 
mercado nacional o internacional.  
 
 
La cuota para el Fomento del Subsector Agropecuario del Caucho, será 
del tres por ciento (3%) de la venta del kilo y/o litro de caucho natural 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura  9.  Marco institucional del fondo de fomento Cauchero 
 
 

 
 
  
 
Control y vigilancia administrativa 
 
 
La vigilancia administrativa esta a cargo del Ministerio de Agricultura y 
Fedecaucho.  El control fiscal lo realiza la Contraloría General de la 
Nación. 
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Recaudo e inversión de la cuota de fomento cauchero 
 
 
Los recursos obtenidos por concepto de la cuota de Fomento Cauchero, 
tendrán como finalidades las siguientes: 
 
  
•  Promover la investigación que contribuya a mejorar la eficiencia de los 
cultivos de caucho. 
 
•  Prestar asistencia técnica a los cultivadores de caucho. 
 
•  Desarrollar actividades de investigación y transferencia de tecnología 
para los cultivadores de caucho. 
 
•  Investigar sobre los principales problemas agronómicos que afecten a 
los cultivadores de caucho. 
 
•  Apoyar la investigación que fomente el uso del caucho. 
 
•  Capacitar, acoplar y difundir información que beneficie al sector       
agropecuario de la agroindustria del caucho. 
 
•  Estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de 
acoplo y distribución del látex y caucho. 
 
•  Apoyar mecanismos de estabilización de precios.19 

 
 

 2.2.12   Fondo Nacional del Café.  El Fondo Nacional del Café, FoNC, 
es una cuenta del Tesoro Nacional, administrado por la Federación 
Nacional de Cafeteros, creada a partir de 1940, a donde se dirigen las 
contribuciones obligatorias del sector para ser redistribuidas dentro del 
mismo sector con destinación específica. El FoNC es uno de los 
principales instrumentos creados para la defensa de la industria cafetera, 
que ha permitido consolidar la función comercial, para cumplir con los 
requerimientos de los acuerdos internacionales y, la defensa y estabilización del 
ingreso del caficultor, así como para el desarrollo de una serie de políticas en 
procura de su bienestar.  

 
19 Fondo de fomento del caucho (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedecaucho, 2007. 
(consultado 28 de octubre de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.fomentocauchero.com/recaudadores.php  
 

http://www.fomentocauchero.com/recaudadores.php
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El Fondo Nacional del Café es una cuenta de naturaleza parafiscal 
constituida por recursos públicos cuyo objetivo prioritario es contribuir a 
estabilizar el ingreso cafetero mediante la reducción de los efectos de la 
volatilidad del precio internacional. El Fondo cumplirá los objetivos 
previstos en las normas legales vigentes, en orden de fomentar una 
caficultura eficiente, sostenible y mundialmente competitiva. (Contrato de 
administración del FoNC)20 

 
 

Marco legal  
 
 

Se encentra en el artículo 19 de la Ley 9 de 1991 modificado por el 
artículo 63 de la ley 788 de 2002  que el tenor dice:   

 
 

Artículo 19. Contribución cafetera. Establécese una contribución 
cafetera a cargo de los productores de café, destinado al Fondo Nacional 
del Café, con el propósito prioritario de mantener el ingreso cafetero de 
acuerdo con los objetivos previstos que dieron origen al citado Fondo. La 
Contribución será el cinco por ciento (5%) del precio representativo por 
libra de café suave colombiano que se exporte. El valor de esta 
contribución no será superior a cuatro centavos de dólar (US$0.04) por 
libra, ni inferior a dos centavos de dólar (US$0.02). 
 

 
Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la 
estabilización del ingreso del caficultor, créase otra contribución con cargo 
al caficultor y que será de dos centavos de dólar (US$0.02) por libra de 
café que se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta 
centavos de dólar (US$0.60) y que estará vigente hasta el 31 de 
diciembre del año 2005. A partir del primero de enero de 2006, siempre y 
cuando el precio representativo suave colombiano sea igual o superior a 
noventa y cinco centavos de dólar (US$0.95) por libra, esta contribución 
será de tres centavos de dólar (US$0.03) por libra de café que se exporte 
y se destinará exclusivamente a la estabilización del ingreso del caficultor 
a través del precio interno. Su cobro sólo se hará efectivo a partir de la 
fecha que para el efecto determine el Gobierno Nacional, previo concepto 
favorable del comité nacional de cafeteros. 

 

 
20 Fondo Nacional del café (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Comité Nacional de cafeteros, 
2007. (consultado 13 de junio de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/federacion/fondonacional.html  

http://www.cafedecolombia.com/quienessomos/federacion/fondonacional.html
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Parágrafo 1°. La metodología para establecer el precio representativo del 
café suave colombiano será determinada por el Gobierno Nacional. 
Mientras se expide la reglamentación respectiva, el precio de reintegro se 
aplicará para determinar la contribución. 
 
 
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá hacer exigible la retención 
cafetera en especie parcial o totalmente, sólo en condiciones especiales 
que exijan una acumulación de existencias que a juicio del Comité 
Nacional de Cafeteros no puedan ser atendidas exclusivamente por 
compras de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, o cuando 
así lo impongan obligaciones derivadas de convenios internacionales de 
café. 
 
 
Parágrafo 3°. Los cafés procesados podrán estar exentos del pago de la 
contribución cafetera total o parcialmente, cuando así lo determine el 
Gobierno Nacional. 
 
 
Parágrafo 4º. Los excedentes provenientes de la contribución que no se 
apliquen inmediatamente a los objetivos previstos en la Ley, sólo podrán 
destinarse a inversiones transitorias en títulos de reconocida seguridad, 
alta liquidez y adecuada rentabilidad. 
 
 
En ningún caso podrán realizarse con estos recursos inversiones de 
carácter permanente, así estén relacionadas con la industria cafetera. 
 
 
Se crea una Comisión para el seguimiento del manejo y destinación de la 
contribución cafetera integrada por dos miembros de los Comités de 
Cafeteros, uno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dos 
miembros de Senado y dos miembros de la Cámara de Representantes 
designados por las Comisiones Terceras Económicas. 
 
 
Parágrafo 5°. Contribuciones parafiscales agropecuarias. Para efectos del 
impuesto sobre la renta y complementarios, se entiende que los pagos por 
las contribuciones parafiscales, efectuados por los productores a los 
fondos de estabilización de la Ley 101 de 1993 y en las demás leyes que 
lo crean tienen relación de causalidad en la actividad productora de la 
renta y son necesarios y proporcionados de acuerdo con las leyes que los 
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establecen en casos y condiciones especiales de cada subsector 
agropecuario. 
 
 
Control y administración 

 
 

La administración del Fondo esta a cargo de la Federación Nacional de 
cafeteros de Colombia.  
 

 
Con base en el mismo   artículo 19 de la Ley 9 de 1991, existe una 
Comisión para el seguimiento del manejo y destinación de la contribución 
cafetera integrada por dos miembros de los Comités de Cafeteros, uno del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dos miembros de Senado y 
dos miembros de la Cámara de Representantes designados por las 
Comisiones Terceras Económicas.  

 
 

Control fiscal  
 
 

Por parte de la Contraloría General de la Nación.  
  
 

Inversión 
 

 
Están  definidos en programas de promoción, investigación  desarrollos de 
marcado e infraestructura  

 
 

2.2.13  Fondo de Fomento Avícola.  La Cuota de Fomento Avícola 
creada por la Ley 117 de 1994 es una contribución parafiscal sometida en 
su funcionamiento a los principios y normas que regulan la materia. 
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Marco legal 
 
 
El pago de la Cuota de Fomento Avícola es una obligación a cargo de las 
empresas incubadoras establecidas en el país y se liquidará sobre el valor 
comercial de cada ave nacida en sus plantas destinada a la producción de 
huevo y de carne. La entidad administradora del Fondo fijará el precio 
comercial promedio de cada ave por períodos trimestrales. 
 
 
Para ser más claros se entiende como empresa incubadora la que se 
dedica a la obtención de pollitos o pollitas de un día de nacidos a partir de 
huevos fertilizados producidos en el país o importados, con el propósito 
de la venta a terceros o para su propia explotación.   
 
 
La Cuota de Fomento Avícola, estará constituida por el equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor comercial de cada ave de un día de nacida en 
incubadora destinada a la producción de carne, y por el equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor comercial de cada ave de un día de nacida 
en incubadora destinada a la producción de huevos. 
 
 
Las empresas incubadoras actuarán como recaudadoras de la Cuota de 
Fomento Avícola.  Los recaudadores de la Cuota de Fomento Avícola 
mantendrán provisionalmente los recursos respectivos en cuentas 
especiales y estarán obligados a transferirlos y entregarlos directamente a 
la entidad administradora durante los primeros diez días del mes siguiente 
al del recaudo.  
 
 
Control y vigilancia administrativa 
 
 
La vigilancia administrativa la realizan conjuntamente el Ministerio de 
Agricultura y FENAVI.  La Federación Nacional de Avicultores de 
Colombia, en su carácter de entidad administradora del Fondo Nacional 
Avícola, rendirá las cuentas correspondientes por recaudo e inversión de 
los recursos a la Contraloría General de la Nación, la cual se encarga del 
control fiscal. 
 
 
Recaudo e inversión de la cuota de fomento avícola  
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•  Financiamiento de programas de investigación y transferencia tecnológica, 
asistencia técnica, salud animal, capacitación y estudios económicos. 

 
•  Financiamiento de actividades relacionadas con el sector avícola. 

 
•  Prestación de servicios a la actividad avícola en general. 

 
•  Acopio y comercialización de materias primas y productos. 

 
•  Promoción de consumos y exportaciones.21 
 
 
2.2.14  Fondo de Fomento Ganadero y Lechero.  El Fondo de Fomento 
Ganadero y Lechero es una cuenta especial para el recaudo y manejo de 
los recursos provenientes de la cuota de fomento Ganadero y Lechero. 
Está contribución parafiscal tiene como objetivo el diseño, concertación  e 
implementación de estrategias y proyectos en beneficio del sector; fue  
creado por la Ley 89 de 1993, Decreto 696 de 1994 y es manejado por la 
Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN – en virtud de 
contrato administrativo suscrito por ésta con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
 
Marco legal 
 
 
La cuota de fomento ganadero y lechero la cual será equivalente al 0.5% 
sobre el precio del litro de leche vendida por el productor y al 50% de un 
salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del 
sacrificio. 
 
 
El recaudo de la Cuota de Fomento será efectuado por las siguientes 
entidades o empresas:  
 
 
La cuota correspondiente por cabeza de ganado, al momento del 
sacrificio, será recaudada por los mataderos públicos o privados, y donde 
éstos no existen, por las Tesorerías Municipales en el momento de 

 
21 Fondo de fomento avícola (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fonav, 2007. (consultado 18 de 
septiembre de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.fenavi.org/fenavi/categorias.php?idm=76&cat=59&ft=1    

http://www.fenavi.org/fenavi/categorias.php?idm=76&cat=59&ft=1


expedir la guía o permiso para el sacrificio.  La cuota correspondiente al 
precio de litro de leche, será recaudada por las personas naturales o 
jurídicas que le compren a los productores y/o la procesen en el país.  
 
 
Figura  10.  Marco institucional del fondo de fomento Ganadero  

 
 

 
 

 
Control fiscal y vigilancia administrativa 
 
 
La vigilancia administrativa la realiza el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos 
FEDEGAN. La entidad administradora del Fondo Nacional del Ganado, 
rendirá cuentas a la Contraloría General de la República sobre la 
inversión de los recursos. Para el ejercicio del control fiscal requerido la 
Contraloría adoptará los sistemas adecuados.  
 

 
 
 

Recaudo e inversión de la cuota de fomento ganadero y lechero 
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Los recursos del Fondo Nacional del Ganado, se utilizarán 
preferencialmente en:  
 
 
•  La comercialización de carne y leche destinada a los estratos sociales 
de medianos y bajos ingresos. 
 

•  El apoyo a la exportación de ganado, carne y leche.  
 

•  Cofinanciar la inversión en infraestructura física y social complementaria 
en las zonas productoras.  

 
•  La investigación científica y tecnológica y la capacitación en el sector 
pecuario.  

 
•  La asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación 
para incrementar la productividad en la industria ganadera.  

 
•  La promoción de cooperativas cuyo objeto sea beneficiar a los       
productores y consumidores.  

 
•  La financiación de programas y proyectos de fomento ganadero 
desarrollado por los fondos ganaderos con interés de fomento. 

 
•  Efectuar aporte de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a 
la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos 
del sector pecuario.  

 
•  La organización de industrias con sistemas eficientes de comercialización 
que permitan en ciertos casos subsidiar los precios de la carne y de la leche, 
alimentos concentrados, subproductos de la carne y de la leche, para los 
consumidores de bajos ingresos.  
 
•  Los demás programas que, previa aprobación de la Junta Directiva del 
Fondo procuren el fomento de la ganadería nacional y la regulación de los 
precios de los productos.  
 
• El Fondo deberá destinar, por lo menos un 10% de sus ingresos al fomento 
del consumo de leche y carne en favor de los sectores de bajos ingresos.  
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•  Los programas de investigación se realizarán con las corporaciones mixtas  
que hacen parte del sistema nacional de ciencia y tecnología. 22 
 
 
2.2.15   Fondo de Fomento Porcino.  Es una cuenta nacional utilizada 
para el recaudo de la Cuota de Fomento Porcino, está establecida por la 
Ley 272 de 1996, la Ley 930 de 2000 y los Decretos Reglamentarios 1522 
de 1996. Se ciñe a las condiciones estipuladas en los términos del 
Numeral 12 del Artículo 338 de la Constitución Nacional, el Capítulo V de 
la Ley 101 de 1993 y demás principios y normas que regulan la materia.  
 
 
Marco legal 
 
 
Son responsables del pago de la Cuota de Fomento Porcícola, los 
productores porcinos, sean personas naturales, jurídicas o sociedades de 
hecho y los comercializadores. 
 

 
El recaudo de la Cuota de Fomento Porcino lo hacen las personas 
naturales o jurídicas y las sociedades de hecho que realicen el sacrificio 
de porcinos. La cuota se recaudará al momento del degüello y en aquellos 
sitios donde no exista matadero, el recaudo lo hará la tesorería municipal 
en el momento de expedir la guía o permiso para el sacrificio. 
 
 
La cuota de fomento corresponde al 20% de un salario mínimo diario legal 
vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Fondo de fomento del ganado (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Fedegan, 2007. (consultado 
21 de septiembre de 2007). Disponible en Internet: 
http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104272&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 

http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104272&_dad=portal&_schema=PORTAL


Figura  11.  Marco institucional del fondo de fomento Porcino 
 
 

           
 
 

Control y vigilancia administrativa 
 

 
La vigilancia administrativa esta a cargo de la Asociación Colombiana de 
Porcicultores y el Ministerio de Agricultura.  La vigilancia fiscal esta a 
cargo de la Contraloría General de la República, la Tesorería General de 
la República  y Contaduría General de la Nación. 
 
 
Recaudo e inversión de la cuota de fomento porcícola 

 
 
La investigación en porcicultura, asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y capacitación para mejorar la sanidad e incrementar la 
productividad de la actividad porcina, así como para obtener un sacrificio 
en condiciones sanitarias. 
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•  Apoyar y fomentar la exportación de cerdos, carne porcina y sus 
subproductos. 
 
•  Participar con aportes de capital en empresas de interés colectivo  
dedicadas a la producción, comercialización e industrialización de insumos 
y productos del sector porcícola. 
 
•  La promoción de cooperativas de porcicultores cuyo objeto sea 
beneficiar a porcicultores y consumidores. 
 
•  La organización de industrias con sistemas eficientes de 
comercialización que permita, en ciertos casos, subsidiar los precios de la 
carne porcina para los consumidores de bajos ingresos. 
 
•  Programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio de la 
actividad porcina.  

 
•  Aquellos programas que previa aprobación de la Junta Directiva del 
Fondo Nacional de la Porcicultura, procuren el fomento de la porcicultura 
nacional y la regulación de los precios de sus productos. 23 
 
 

2.3  FONDOS DE ESTABILIZACION DE PRECIOS 
 
 

Su objetivo es procurar un ingreso remunerativo para los productores, 
regular la producción nacional e incrementar las exportaciones, mediante 
el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos 
bienes. Se crearon con la ley 101 de 1993. 
 
 
Sin duda que, la disposición más importante de los últimos años en 
cuanto a la función interventora del Estado para dirigir el sector agrícola y 
procurar utilizar racionalmente el potencial humano de nuestras zonas 
rurales, son los Fondos, creados para regular y estabilizar los precios de 
algunos productos, especialmente, de los agrícolas. 
 

 

23 Fondo de fomento de porcinos (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Asociación colombiana de 
porcicultores, 2007. (consultado 1 de noviembre de 2007). Disponible en Internet : 
http://www.porcicol.org.co/asociacion/fondo.php  

 

http://www.porcicol.org.co/asociacion/fondo.php
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El Fondo, situado dentro de la estrategia general de intervención del 
Estado en la economía, es un instrumento que cumple funciones de 
carácter antiinflacionario en un sector que, como el agrícola, merece de 
una atención prioritaria.  En razón de sus características, tienen 
reglamentación estatal, destinación especifica y sus actividades se 
relacionan con el sistema de compras con subsidios, bajo las condiciones 
más favorables. 
 
 
En el manejo del Fondo no debe haber ganancias o pérdidas, aparte de 
que su propósito es la estabilización del precio externo o interno de un 
producto.  Para algunos, es erróneo asimilar sus recursos con los 
impuestos regulares, que son de libre disposición del Estado.24 
 
 

Los siguientes son los fondos de estabilización de precios que existen en el país, 
de acuerdo con la certificación que emite al grupo de investigación  el Ministerio 
de Agricultura, en respuesta a derecho de petición enviado a esa entidad.  

 
 
2.3.1.  Fondo de Estabilización de Precios del Algodón.  El Fondo de 
Estabilización de Precios del Algodón (FEPA) tiene como objeto procurar 
un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción 
nacional e incrementar las exportaciones mediante la estabilización de los 
precios al productor.  Lo anterior se logra mediante el cobro de una cesión 
por el valor de tonelada vendida en épocas de precios altos y el pago de 
una compensación en épocas de precios bajos. 

 
 

Marco legal 
 
  

Por medio del Decreto 1226 de 1989 se reglamentaron los "Fondos de 
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de Exportación", 
los cuales inicialmente se destinaron exclusivamente a financiar la 
estabilización de los precios de exportación de los productos básicos de 
origen agropecuario. 
 
Mediante el Decreto 2196 de 1992, se autorizó el funcionamiento del Fondo 
de Estabilización de Precios de Exportación del Algodón, con el objeto de 

 
24 ORTIZ, FLOREZ, Abdón. La teoría de la parafiscalidad en Colombia: Orígenes del concepto de 
la parafiscalidad. Santa Fe de Bogotá D.C: Asocajas. 1993. p.190.  
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garantizar la regularidad del comercio externo y la estabilidad de los ingresos 
de los productores domésticos.  
 
 
En octubre 9 de 1996 se expidió el Decreto 1827 por el cual se transformó el 
Fondo de Estabilización de Precios del Algodón en un Fondo de 
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, en los 
términos del capítulo VI de la Ley 101 de 1993.  
 
 
Administración 
 
 
El fondo esta administrado por CONALGODON (Confederación Nacional de 
Productores de Algodón).  
 
 
Control 
 
 
Control fiscal por al Contraloría general de la República  
 
 
Operación 
 
 
Las agremiaciones algodoneras y/o agricultores independientes que 
venden fibra de algodón, sin peinar ni cardar, están obligados a suscribir 
un convenio de estabilización de precios con Conalgodón, entidad 
administradora del Fondo, por el cual se comprometen a cumplir con el 
reglamento vigente y aprobado por el Comité Directivo del FEPA. 
 
 
La operación del fondo como todos los demás fondos de estabilización se 
hace mediante cesiones y compensaciones. 
 
 
 
 
¿Qué es una cesión? 
 
 
Las cesiones son los pagos que realizan los agricultores cuando para el 
día en que se registre la operación de venta en el Fondo, el precio del 
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mercado internacional sea superior al precio de referencia o al límite 
superior de una franja de precios de referencia calculado por la Secretaría 
Técnica del FEPA para las operaciones de estabilización.  
 
 
¿Qué es una compensación? 
 
 
Las compensaciones son los pagos que el Fondo realizará a los 
agricultores de fibra de algodón cuando, para el día en que se registre la 
operación de venta en el Fondo, el precio del mercado internacional es 
inferior al precio de referencia o al límite inferior de una franja de precios 
de referencia calculado por la Secretaría Técnica del FEPA para las 
operaciones de estabilización. 
 
 
Tarifas 
 
Son fijadas semestralmente por el Ministerio de Agricultura.25  
 
 
2.3.2  Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,  la Palma 
Africana y sus Fracciones.  Es una cuenta especial, sin personería 
jurídica, incorporada al Fondo de Fomento Palmero, para el manejo de los 
recursos del programa de estabilización de precios del sector palmicultor. 
 
 
Con las operaciones de estabilización se pretende optimizar el ingreso de 
los palmicultores colombianos, procurando que sus ventas al mercado 
nacional, al de exportación o a ambos, se realicen al mejor precio posible, 
según los dictados del mercado internacional de aceites y grasas 
animales y vegetales. 
 
 
Marco legal 
 
  
El Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de 
Palma y sus Fracciones, fue creado mediante la Ley 101 de 1993, 
Capítulo VI, y organizado por el Decreto 2354 de 1996, modificado luego 
por el Decreto 130 de 1998, como una cuenta de naturaleza parafiscal. 

 
25 Fondo de estabilización de precios del algodón (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Conalgodón, 
2007. (consultado 3 de noviembre de 2007). Disponible en Internet: 
http://conalgodon.com/FEPA/index.php  

http://conalgodon.com/FEPA/index.php
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Administración  
 

 
Para su dirección, administración y apoyo técnico, respectivamente, el 
Fondo dispone de los siguientes organismos: 
 
 
 El Comité Directivo;  
 La Entidad Administradora, y  
 La Secretaría Técnica 

 
 

El Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios es el mismo 
del Fondo de Fomento Palmero. Este Comité está integrado por el 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, el Ministro de 
Comercio Exterior o su delegado, y cuatro representantes de los 
cultivadores de palma de aceite, uno por cada zona palmera del país, 
elegidos por el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, 
para un período de dos años. 

 
 

Control 
 
  

El control de las actividades que desarrolla el Fondo es ejercido por los 
siguientes organismos: 
 

 

◉ La Auditoría Interna, designada por el Comité Directivo;  

◉ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y  

◉ La Contraloría General de la República.  

◉ La Contaduría General de la Nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Políticas de operación 
 

Las operaciones de estabilización que se realizan con el Fondo están 
orientadas a equilibrar los precios pagados al palmicultor por sus ventas 
en los mercados interno y de exportación. Este equilibrio se logra con la 
transferencia de recursos provenientes de los aportes que realicen los 
productores, vendedores y exportadores, por las ventas en el mercado de 
precio más favorable (cesiones de estabilización), para compensar las 
ventas en el mercado de precio menos favorable (compensaciones de 
estabilización).  
 
 
Figura 12. Esquema de funcionamiento del Fondo para las 
operaciones de estabilización. 
 

 

  
 
Tarifas 
 
 
Las cesiones y las compensaciones son establecidas mensualmente por 
el comité directivo del fondo a partir de análisis técnicos del mercado.26 
  
   
2.3.3 Fondo de Estabilización de Precios Para los Azucares 
Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del Refinado 
del Azúcar y los Jarabes de Azúcar.  Conforme al artículo  1º del 
Decreto 569 de 2000,  se organiza el Fondo de Estabilización de Precios 
para los Azúcares Centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o 
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26 Fondo de Estabilización de precios de la palma africana (en línea).Santa Fe de Bogotá D.C: 
Fedepalma, 2007. (consultado 25 de julio de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.fedepalma.org/fep.htm  

http://www.fedepalma.org/fep.htm
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del refinado de azúcar y los jarabes de azúcar, en adelante denominado 
el Fondo, de conformidad con los términos establecidos en el capítulo VI 
de la Ley 101 de 1993. 
El Fondo funcionará como una cuenta especial, administrada por una 
entidad representativa de los productores, vendedores y exportadores de 
los productos objeto de estabilización, que para el efecto contrate el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en los términos del artículo 37 
de la Ley 101 de 1993. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
suscribirá con tal entidad el contrato correspondiente, en el cual se 
señalarán los términos y condiciones bajo los cuales se administrará el 
Fondo. 
 

 
 La entidad administradora manejará los recursos que conforman el Fondo 
de manera independiente de sus propios recursos, para lo cual deberá 
llevar una contabilidad separada, de forma que en cualquier momento se 
pueda establecer su estado y movimiento. 
 
 
Marco legal 

 
 

El marco legal de este fondo lo constituye el Decreto 569 de 2000. 
 

 
Administración 

 
 

Este fondo es administrado por la Asociación de Cultivadores de Caña 
ASOCAÑA  y cuanta con su dirección propia. 

 
 

Metodología  
 
 

La Junta directiva del fondo establecerá los precios de referencia y el 
monto de las cuotas de cesión y compensación conforme el 
comportamiento del mercado.27  

2.3.4 Fondo de Estabilización de Precios del Cacao.  Si  bien este fondo de 
estabilización de precios esta autorizado mediante Resolución No. 529 de 1989 

 
27 Fondo de estabilización de precios del azúcar (en línea). Santiago de Cali: Asocaña, 2007. 
(consultado 12 de julio de 2007). Disponible en Internet: 
http://www.asocana.com.co/publico/faq.aspx  
 

http://www.asocana.com.co/publico/faq.aspx
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del Ministerio de Agricultura, en la actualidad no esta operativo, pues hace falta  
que el gobierno entregue la reglamentación respectiva.   
 
2.3.5 Fondo Nacional del Café.  Del cual ya se hizo referencia y cuya 
especialidad también le permite actuar como un fondo de estabilización de precios 
del café y sus derivados. 

 
 

2.4 OTROS FONDOS NO AGROPECUARIOS  
 

 
Dentro de esta categoría se escoge el denominado Fondo de Fomento para el 
transporte de gas. 
 
 
2.4.1 Fondo de Fomento Para el Transporte de Gas.  La ley 401 de 1997, 
marco legal, define esta contribución así en su artículo 15: 

 
 

Artículo 15. Con el objeto de promover y cofinanciar proyectos dirigidos al 
desarrollo de infraestructura para el uso del gas natural en los municipios 
y el sector rural prioritariamente dentro del área de influencia de los 
gasoductos troncales, y que tengan el mayor índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), créase un fondo especial, administrado y 
manejado por la Junta Directiva de Ecogas, cuyos recursos provendrán de 
una cuota de fomento, la cual será del uno y medio por ciento (1.5%) 
sobre el valor de la tarifa que se cobre por el gas objeto del transporte, 
efectivamente realizado. 
 
 
Serán sujetos de la cuota establecida en el presente artículo todas las 
personas naturales o jurídicas que sean remitentes del Sistema Nacional 
de Transporte de Gas Natural. 

 
 

 Este fondo es administrado por ECOGAS.28   

 
28 Ley 401 de 1997 Artículo 15 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Corte Constitucional 
Colombiana, 1996. (consultado 12 de noviembre de 2007). Disponible en Internet: 
www.constitucional.gov.co/corte/  
 

http://www.constitucional.gov.co/corte/
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3. ANALISIS DE LA ESTRUCTRA JURIDICA DE LOS APORTES 
PARAFISCALES OTORGADOS A LOS FONDOS PARAFISCALES 

ESPECIALES 
 

 
Recogiendo la metodología que se ha seguido en los anteriores trabajos de grado 
por aportes parafiscales,  en este capítulo se realiza un análisis con el fin de 
determinar si cada uno de los aportes que se efectúan a los fondos especiales 
tiene su normativa bien estructurada como contribución parafiscal. 
 
 
Para hacerlo  es menester tener en cuenta el concepto de parafiscalidad y las 
características esenciales que deben de cumplir tales aportes para ser 
considerados como contribuciones parafiscales.  
 
 

Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes 
establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un 
determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio 
del propio sector. El manejo, administración  y ejecución de éstos 
recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta  por la ley que los 
crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los 
rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 
contable.29 

 
 
Adicional a lo anterior y dado que no existe una definición  clara de lo que debe 
entenderse como aporte parafiscal a la seguridad social y sus características, el 
grupo de investigación acoge las características definidas por al Corte 
Constitucional en reiterada Jurisprudencia, pero muy especialmente en la 
Sentencia C-152 de 1997 que al respecto dice:   
 
 

Según la Constitución y la ley orgánica de presupuesto, y de conformidad 
con la jurisprudencia de esta Corte, las características esenciales de las 
contribuciones parafiscales son: 1a. Son obligatorias, porque se exigen, 
como todos los impuestos y contribuciones, en ejercicio del poder 
coercitivo del Estado; 2a. Gravan únicamente un grupo, gremio o sector 

 
29 MONTES DE ECHEVERRI, Susana. Marco constitucional y legal (en línea). Santa Fe de Bogotá 
D.C: Superintendencia de Servicios, 2002. (consultado el 3 de enero del 2007). Disponible en 
Internet:  https://www.superservicios.gov.co/basedoc/consejo_estado.shtml?x=54757 
 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/consejo_estado.shtml?x=54757


económico; 3a. Se invierten exclusivamente en beneficio del grupo, 
gremio o sector económico que las tributa; 4a. Son recursos públicos, 
pertenecen al Estado, aunque  están destinados a favorecer solamente al 
grupo, gremio o sector que los tributa; 5a. El manejo, la administración y 
la ejecución de los recursos parafiscales pueden hacerse por personas 
jurídicas de derecho privado (generalmente asociaciones gremiales), en 
virtud de contrato celebrado con la Nación, de conformidad con la ley que 
crea las contribuciones, o "por los órganos que forman parte del 
presupuesto general de la Nación; 6a. El control fiscal de los recursos 
originados en las contribuciones parafiscales, para que se inviertan de 
conformidad con las normas que las crean, corresponde a la Contraloría 
General de la República; 7a. Las contribuciones parafiscales son 
excepcionales. Así lo consagra el numeral 12 del artículo 150 al facultar al 
Congreso para establecer "excepcionalmente, contribuciones parafiscales 
en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 

 
 
Características que pueden resumirse de la siguiente forma para una mejor 
comprensión:  
 
 
Figura  13.  Características de la Parafiscalidad según sentencia 

Características 

ESENCIALES 

Son obligatorias 

Gravan un grupo o sector 

Reinversión en el grupo o sector

Son recursos públicos

Administración  pública o privada

Control fiscal por C.G.R. 

Son excepcionales

Sentencia C-152 de 1997 C.C. 
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A su vez la doctrina también ha identificado otras características a saber, sin que 
pueda decirse que sean las únicas o que no existen otras que por sus especiales 
connotaciones o por ser muy particulares no pudieran hacer parte de esta 
clasificación.    
 
 
Figura  14.  Características de la Parafiscalidad según doctrina 

Características 

OTRAS 

No hacen parte del 
presupuesto Nacional

Se pueden imponer  a Entes 
públicos o privados.  

Según la doctrina 

 

 

Con este marco normativo y jurisprudencial se procede a verificar si los diversos 
aportes que se efectúan a la seguridad social cumplen con las características 
básicas de la parafiscalidad o no.   
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3.1   CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS  
 
 
El grupo de investigación crea cuadros comparativos donde se analizan las 
características básicas  y el  tipo de aporte parafiscal que se deriva de los fondos 
ya detallados   anteriormente y las características definidas por la Corte 
Constitucional y la Doctrina, para establecer si su estructura se corresponde con la 
que legalmente se conoce de aportes parafiscales o si su estructuración se 
corresponde más con las características de otros tipo de tributos.  Ver tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 1.  Comparación entre las características básicas de la Parafiscalidad Vs. Fondo Fomento Agricola 
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Cuadro 2.  Comparación entre las características básicas de la Parafiscalidad 
Vs. Fondo Fomento Pecuario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 3.  Comparación entre las características básicas de la Parafiscalidad 
Vs. Fondo de Estabilización de Precios 
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Cuadro 4.  Comparación entre las características básicas de la Parafiscalidad 
Vs. Otros Fondos 
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3.2  RECAPITULACION 

 
 

Del análisis anterior puede concluirse  que en términos generales las 
denominadas cuotas de fomento o las denominadas cesiones  que se pagan a los 
diversos fondos cumplen con las características básicas que deben reunir los 
tributos para ser considerados como de la especie parafiscal.  
 
 
No se observan desviaciones que haga presumir la existencia de características 
de otro tipo de tributos como tasas  o contribuciones.  
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4. PROBLEMÁTICA DE LOS FONDOS PARAFISCALES 

 
 

La reactivación, la sustitución de cultivos y el aumento de la productividad 
del sector agropecuario han hecho parte de la agenda de los últimos 
gobiernos, desde que se iniciara la apertura económica en el país, al final 
de la década de los ochentas e inicios de los noventas. Uno de los 
mecanismos utilizados para dar respuesta a los problemas de 
competitividad del sector fue establecer fondos parafiscales por especie 
agrícola o pecuaria.30 

 
 
La protección del sector agropecuario del país había generado baja productividad, 
mala asignación de los recursos y lento crecimiento sectorial. Por tanto, era 
necesario enfrentar la competencia externa, abriendo la economía, para revelar 
las ventajas comparativas del sector. 
 
 
La globalización contribuiría ampliamente a estos propósitos, y así especializar al 
sector en la producción de bienes cuyos costos fueran menores a los del resto del 
mundo o dejar de producir aquellos cuyos precios fueran relativamente altos. Por 
tanto, la reducción de las tarifas arancelarias y la eliminación de restricciones al 
mercado mundial serían fundamentales para consolidar la apertura económica 
dentro del proceso de la globalización. 
 
 
En este contexto, el uso de contribuciones parafiscales, se emplea como 
instrumento de fomento a la producción, obedeciendo al desarrollo del artículo 65 
de la Constitución Política sobre la protección a la producción de alimentos. 
 
 
Todo lo anterior magnifica la constitución de los Fondos Parafiscales, pero para 
nadie es un secreto que todos los sistemas tienen sus obstáculos y problemáticas 
y los Fondos no son la excepción. 
 
 
 

 
30 Situación de las finanzas del Estado 2000 (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Contraloría 
General de la República, 2001. (consultado 8 de noviembre de 2007). Disponible en Internet: 
www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/colombia/federal/contraloria/Infome%20situacion%20de%20l
as%20finanzas%20del%20estado%202000.pdf  

http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/colombia/federal/contraloria/Infome%20situacion%20de%20las%20finanzas%20del%20estado%202000.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/colombia/federal/contraloria/Infome%20situacion%20de%20las%20finanzas%20del%20estado%202000.pdf
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Obstáculos para el funcionamiento de los fondos 
 
 
• La gran diversidad del sector agropecuario, esta característica se expresa en 
la dualidad economía campesina-agricultura empresarial, lo que se quiere 
enunciar, es que existen los pequeños agricultores los cuales no tienen grandes 
hectáreas de tierra y sus medios de producción son poco modernos.  
 
Por otro lado existen los grandes empresarios del agro quienes tienen acceso a 
recursos, racionalidad empresarial y capacidad de negociación frente al Estado. 
Evidentemente, la heterogeneidad del sector agrícola está determinada por la 
concurrencia de un sector de empresas capitalistas, con distinto grado de 
modernización, y otro de unidades campesinas.  En estas condiciones, los 
objetivos de la producción se ajustan a los criterios de cada uno de los grupos de 
agricultores, y, en consecuencia, las necesidades en tecnología, insumos, políticas 
y recursos, en general, no coinciden. Vale la pena anotar que la política sectorial 
del Estado no discrimina según tipo de productor, y, obviamente, la parafiscalidad 
no es la excepción.  Lo erróneo es que se pretenda manejar bajo el criterio de 
igualdad y equidad a todos los Fondos parafiscales, dificultando de un lado la 
regulación, control y vigilancia de los mismos,  Así se exponen a la ineficiencia y a 
ser instrumentos ineficaces.  
 
• Los objetivos que trazan los Fondos son demasiados y no guardan una total 
consistencia y armonía, ni tienen un orden de prioridades. En pocas palabras 
tienen tanto para realizar y no terminan cumpliendo al menos uno de los objetivos, 
porque todos los dejan a mitad de camino. 
 
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como ente rector de los Fondos 
Parafiscales, no ejerce su papel de conductor y orientador de la política. De este 
modo, deja que los Fondos sean totalmente autónomos, porque se parte de una 
premisa falsa: la confianza y credibilidad en la administración de los gremios 
administradores; además, sin ejercer su rol de control y regulador de los recursos 
parafiscales, ni aplicar las sanciones por no ceñirse a las reglas o cuando se 
apartan de los objetivos de los respectivos fondos. 

 
• Otra de las limitantes de los Fondos Parafiscales es la carencia de consenso 
entre sus potenciales asociados, lo cual se deriva de la dispersión geográfica de 
los productores, con lo cual existe la posibilidad de que estos grupos no se 
beneficien al máximo de la acción colectiva, se genere la actitud de esperar que el 
trabajo organizacional se realice por parte de otros agentes. Este es el caso de 
Fondos como el panelero, el hortofrutícola y el cacaotero, entre otros. 
Adicionalmente, la ubicación geográfica de la producción afecta el funcionamiento 
de los Fondos Parafiscales, ya que los gremios de empresarios  agrícolas se 
concentran en regiones específicas, mientras que las unidades de producción 



 
 

82 
 

                                                

campesinas están dispersas en la geografía nacional. De esta manera, la 
captación de los recaudos parafiscales en los primeros se hace más fácil y los 
costos por peso recaudado son menores, es decir, es un proceso más eficiente 
desde la relación costo beneficio del recaudo.  
 
 
• Hay una cantidad de fondos pequeños que tienen unos índices de costos de 
administración muy por encima de lo que sería viable o permisible no por abusos 
de sus administradores sino porque el tamaño de los recaudos es muy pequeño 
frente a los costos fijos que tienen.31 
 
• La evasión de la cuota de fomento, Dado que las leyes de creación de los 
fondos establecen que el recaudo se realice en la primera transacción, se generan 
dificultades para algunas federaciones en la labor de captación. En efecto, se ha 
logrado identificar que existe relación directa entre el hecho de que el producto 
agrícola tenga un destino industrial o un punto de acopio definido y tasas de 
evasión bajas o inexistentes. 
 
Por ejemplo, en el caso de bienes que van a ser procesados, como la carne 
(sacrificio); la avicultura (el recaudo se hace en la incubadora, por la venta de 
huevos que van a ser utilizados en la producción de carne o huevos); arroz (donde 
debe ser molido); la palma (en la planta de extracción); cacao (en la industria de 
chocolate); es posible identificar claramente el punto de recaudo, ya que se trata 
de materias primas. En el otro extremo se encuentran aquellos gremios que 
administran cuotas de productos para consumo directo y que se caracterizan por 
altos niveles de informalidad en sus mercados, allí se pierde el control sobre el 
pago de la cuota. En este grupo de productos se encuentran la leche, la panela, 
las hortalizas y las frutas. 
 

 

 

 

 

 
31El papel de los gremios en la globalización (en línea). Santa Fe de Bogotá D.C: Portafolio, 2005. 
(consultado 8 de julio de 2007). Disponible en Internet: 
www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
1733216.html - 51k -        
         

 
 



Cuadro  5.  Registros anuales de recaudo y evasión en los fondos de  
fomento 
 

 

 

Cuadro  6.  Registros de recaudo y evasión de los fondos de fomento 
por producto en el 2004  
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4.1  SITUACION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES FONDOS 
 
 
A manera de ilustración y como apoyo empírico de lo afirmado anteriormente, a 
continuación se evalúan cuatro Fondos representativos de la actividad 
agropecuaria nacional.  
 

 
Fondo nacional del cacao 
 

 
Este sector se enfrenta a importantes oportunidades en el mercado 
internacional,  por la demanda creciente de cacao en grano y la salida de 
Brasil, debido a razones sanitarias, y  en el mercado nacional, por la 
necesidad de suplir el mercado interno con cacao de mejor calidad y en 
mayor cantidad. 
 
 
 En este orden de ideas, la acción de Fedecacao se ha centrado en 
modernizar el inventario cacaotero nacional, ya que el 77,5% de la 
producción cacaotera se realiza con tecnología obsoleta y tradicional, 
para no hablar de la avanzada edad de los cacaotales (80% de los 
árboles son mayores de siete años, y más del 34% supera los veinte 
años). Sin embargo, las inversiones en las áreas de promoción de 
exportaciones, promoción de consumo y solución de la problemática de 
comercialización ha sido muy precaria o inexistente. De otro lado, el 
acuerdo de competitividad aún se encuentra en su fase propositiva. 
 
 
De otra parte, poca es la investigación apropiada para los pequeños 
productores, mientras que los medianos ya cuentan con un paquete 
tecnológico costoso, el cual es difícil de adoptar por los campesinos que 
son la mayoría y sin acceso a recursos productivos. Los altos costos por 
hectárea (US$2.550) se erigen en una barrera de entrada a gran parte de 
las unidades productivas, para no hablar del cambio necesario en la 
cosmovisión campesina, de ver al cacao como un cultivo asociado a un 
monocultivo. En aspectos como éste, hace falta la coordinación con 
herramientas de política crediticia y de énfasis en la cultura empresarial.32 

 
32 Ibíd., Disponible en Internet: 
www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/colombia/federal/contraloria/Infome%20situacion%20de%20l
as%20finanzas%20del%20estado%202000.pdf 
 
 
 



 
 

85 
 

                                                

Fondo nacional del arroz 
 
 

En la última década, el comercio mundial del arroz ha venido creciendo a 
una tasa cercana al 8% anual, explicada, en parte, por el déficit en la 
producción de algunos países, a causa de problemas climáticos. Por tal 
motivo, no se han generado excedentes permanentes que se destinen a 
la exportación, pese a que la calidad del producto satisface las exigencias 
de los mayores consumidores mundiales, y en lo que se refiere a los 
costos de producción se evidenciaron comportamientos competitivos 
frente a EE.UU., a finales de la década de los ochentas. Así que una 
participación significativa de la producción nacional en el mercado mundial 
todavía no es una realidad. 
 
 
El interés de la Federación se ha centrado en los programas de 
investigación y transferencia de tecnología, dejando de lado las acciones 
en materia de comercialización y promoción de exportaciones. Cabe 
destacar que los resultados obtenidos en investigación arrocera son 
ampliamente reconocidos, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. En 1999, los arroceros dispusieron de la nueva variedad 
Fedearroz-50, variedad que significó, para los productores que la 
sembraron, un incremento en la producción entre una y dos toneladas por 
hectárea. En el 50% del área sembrada en Colombia, que equivale a 
493.237 hectáreas, se empleó esta variedad, obteniéndose un incremento 
en la producción de 246 mil toneladas, que a precio de $ 410 miles por 
tonelada, significó un ingreso adicional de US$58 millones. 
 
 
En términos generales, se puede decir que la ejecución de los recursos 
del Fondo responde a los objetivos misionales de la política parafiscal, a 
pesar de encontrarse una marcada utilización de los recursos en las 
tareas de investigación y transferencia de tecnología, descuidando las 
actividades requeridas en materia de comercialización e incursión en el 
mercado internacional.33 
 
 
 
 
 
 

 
33 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fedearroz.com.co/fondo.htm       

 

http://www.fedearroz.com.co/fondo.htm
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Fondo nacional del ganado 
 
 
Las perspectivas del sector ganadero en el frente externo están cifradas, 
en gran parte, en la certificación a Colombia como país libre de fiebre 
aftosa, con vacunación en la mayor parte de la costa Atlántica y Antioquia, 
y de que se emita un buen concepto (bajo riesgo) respecto de la 
.Enfermedad de las Vacas Locas. (Encefalitis Espongiforme Bovina), por 
parte de Organización Internacional de Epizootias. De resultar 
favorecidos, el país podría exportar aproximadamente 20.000 novillos 
mensuales, lo cual representaría un impulso a la actividad ganadera, pero 
tendría que darse un aumento del hato nacional y mejorar la 
productividad, tanto en la producción de carne como en la de leche. 
 
 
Los indicadores económicos muestran que los volúmenes del comercio 
exterior de carne y leche son bajos comparados con los volúmenes de la 
producción nacional. El sector lechero ha sido débil frente a las 
importaciones, y su BCR ha sido negativa a través de los años, pero ha 
mostrado tendencia a disminuir, debido a la institución del visto bueno a 
las importaciones, que se aplicó en 1999, y al aumento de las 
exportaciones que se ha venido presentando gracias a los excedentes de 
producción de los últimos años. Pero haciendo una comparación con los 
países exportadores de productos lácteos, los precios al productor 
colombiano no son competitivos en el ámbito internacional; para lograrlo, 
tendrían que llegar a niveles inferiores a 20 centavos de dólar por kg. de 
leche. 
 
 
Los productores enfrentan problemas de diversa índole (de violencia, de 
política económica, tecnológicos, sanitarios, de comercialización), que 
dificultan hacer de la industria ganadera una actividad competitiva en los 
ámbitos nacional e internacional. 
 
 
De acuerdo con la Ley 89 de 1993, Fedegan tiene a su cargo los 
programas de fomento ganadero, y, por tanto, hace aportes a los Fondos 
Ganaderos para obras de infraestructura, como plantas procesadoras de 
leche de las cooperativas y frigoríficos; para esto ha tenido que recurrir, 
inclusive, a créditos con la banca privada. Otro gran rubro de inversiones 
es el programa de sanidad animal, con la campaña de erradicación de la 
fiebre aftosa, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en la Ley 395 
de 1997. La razón principal para estas cuantiosas inversiones es abrir los 
mercados internacionales a las exportaciones colombianas de productos 
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cárnicos y lácteos, que no pueden acceder a grandes mercados por la 
condición de país con presencia de fiebre aftosa. 
 
 
En aras de mejorar los sistemas de comercialización, de darle más 
formalidad a ésta y de servir de plataforma exportadora, la Federación ha 
hecho las inversiones en los frigoríficos y plantas procesadoras de 
lácteos, pero, en varios casos, destacándose que no ha habido una 
distribución regional racional de estas obras, y que varias de ellas han 
sido sobredimensionadas, bien sea por quedar cerca de otro centro de 
acopio del mismo tipo de productos ganaderos o porque no hay 
posibilidad de hacer un uso importante de la capacidad instalada en el 
corto y mediano plazo, lo cual hace difícil la sostenibilidad de las mismas. 
Este caso pone en evidencia la fortaleza de algunas regiones ganaderas 
dentro del juego de fuerzas en el interior de la Federación. 
 
 
El gobierno de los Estados Unidos, a través del convenio Ica-Usda, 
patrocinó los inicios del programa de erradicación de la fiebre aftosa en la 
costa norte y la zona del Urabá, con el fin de crear una zona libre de la 
enfermedad en cercanías del paso de la futura carretera panamericana 
hacia Centroamérica. Dentro de las inversiones de la entidad, sólo 
alrededor del 6% de los recursos se han invertido en investigación, 
transferencia de tecnología y capacitación, a pesar de que el nivel 
tecnológico en la mayoría de las explotaciones de ganado de carne y de 
doble propósito, e inclusive en las zonas especializadas en ganado 
lechero donde predominan los minifundios, es muy bajo. Las inversiones 
en investigación han sido dirigidas a problemas concretos de plagas en 
algunas zonas ganaderas, porque se considera, al interior de la 
Federación, que la investigación básica es de responsabilidad exclusiva 
del Estado. Por otro lado, se han ejecutado proyectos de investigación 
socioeconómica, que han estado más relacionados con el programa de 
comercialización e industrialización. Los pequeños productores reciben 
poca inversión, y que está representada, en su mayor parte, por el 
programa de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa.34 
 

 
El Ministerio de Agricultura no ha tenido una supervisión diligente y efectiva sobre 
la ejecución presupuestal de los fondos recaudados. También, ha sido muy laxo 

 
34 Ibíd., Disponible en Internet:: 
http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104272&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
 

http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,104272&_dad=portal&_schema=PORTAL
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en su función orientadora del manejo presupuestal, pues se han delegado 
funciones que le competen; además, a Fedegan se le ha asignado una cuota de 
administración del 10% de los recaudos, sin una contraprestación definida 
respecto a estar en permanente coordinación y control en la ejecución de sus 
programas, para dar cumplimiento a la reglamentación que rige a los fondos 
parafiscales en general. 
 
 
Por último, cabe mencionar que se han dejado pocos recursos para investigación 
en temas que son prioritarios para el desarrollo de la productividad ganadera, 
como la nutrición y alimentación en pastoreo, el mejoramiento genético a gran 
escala y el control de enfermedades que afectan la salud pública y la productividad 
de la ganadería. 
 
 

Fondo nacional avícola 
 
 

El principal problema de la industria avícola en el país son sus altos 
costos de producción, lo cual se traduce en baja competitividad 
internacional. En efecto, este subsector obtiene su producto final a costos 
superiores en hasta el 30% de países como Brasil, México y Estados 
Unidos, a pesar de contar con tecnologías de punta. No obstante, 
enfrenta serios problemas por los altos costos de la materia prima, en su 
mayor parte importada. 
 
 
 Ante esta situación, el Gobierno Nacional tiene como meta que, antes de 
tres años, la industria avícola consiga en el país buena parte de los 
insumos que ha venido importando para la elaboración de los alimentos 
balanceados. Por esta razón, es urgente la consolidación de la cadena 
(maíz amarillo-sorgo-yuca alimentos balanceados-avicultura-porcicultura, 
ya que se presentan inconvenientes en la coordinación de este programa. 
Los intereses de los industriales difieren diametralmente de los de los 
productores de materia prima (maíz, sorgo, soya y yuca); 
fundamentalmente en lo que concierne a importaciones. 
 
 
Según la Ley de creación del Fondo, los recursos deben ser invertidos en 
el financiamiento de programas de investigación y transferencia 
tecnológica, asistencia técnica, mercadeo de pollo y huevo, sanidad 
animal, capacitación, estudios económicos, actividades relacionadas con 
recolección y difusión de información de la avicultura y, en general, en 
todas aquellas acciones orientadas a fortalecer el desarrollo del sector 
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avícola. Sin embargo, prima la inversión en las campañas de promoción al 
consumo, sobre las de reducción de costos de producción. Debe acotarse 
que el impacto de dichas campañas no es tangible, ya que la disminución 
de los precios, tanto del huevo como del pollo (por entrada de 
importaciones y contrabando), puede haber incidido de manera 
determinante sobre el comportamiento del consumo. En este sentido y 
entendiendo que el principal problema del subsector radica en el alto 
precio de los insumos, Fenavi debería dirigir su esfuerzo primordialmente 
a solucionar este .cuello de botella.35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
35 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fenavi.org/fenavi/categorias.php?idm=76&cat=59&ft=1    
 

http://www.fenavi.org/fenavi/categorias.php?idm=76&cat=59&ft=1
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4.2  RECAPITULACIÓN 
 
 

Los Fondos Parafiscales han aumentado de manera acelerada en Colombia, como 
respuesta a la menor acción estatal directa en la política agraria. Así, se explica el 
interés de los gremios o de otros agentes, entre ellos los centros de investigación, 
en obtener recursos para su subsistencia o para generar tecnología apropiada 
para los cultivos o las especies pecuarias, y así satisfacer los intereses de los 
agremiados. 
 
 
La organización y la administración de los Fondos, ya sea en su recaudo o en sus 
usos, no son las mejores en la práctica, aunque sí lo sean idealmente. Para 
aquellos Fondos en los cuales el recaudo se efectúa en un punto de la cadena 
relacionado con el procesamiento, el mecanismo funciona de manera adecuada y 
los montos de evasión son bajos. El cacao es un buen ejemplo, pues las 
empresas de la industria son las que compran la materia prima. En carne bovina, 
el recaudo se hace en los mataderos (o tesorerías municipales), y en el arroz, el 
agente recaudador es el molino. En contraste, cuando el mercado es informal, 
como en el caso de la ganadería de leche, la evasión es enorme y el control se 
torna costoso. 
 
 
La Ley 101 de 1993 reglamenta la tasa de administración de los Fondos 
Parafiscales, que debe ser el 10% de los recaudos. Sin embargo, por decreto, se 
emplea un porcentaje mayor, con la autorización del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Consecuentemente, la inversión se ha visto afectada. 
 
 
Hay una ineficiente asignación de los recursos, no se destinan en un orden de 
prioridades o quebrantan el criterio de equidad en el manejo de los fondos 
parafiscales, habida cuenta que los contribuyentes están dispersos o 
desorganizados y, por tanto, el impacto tecnológico, por ejemplo, es mínimo. En 
contraste, el éxito de Fondos como el palmero y arrocero es evidente, porque el 
número de productores no es muy grande, están bien asociados y la localización 
está bien determinada; así, pueden orientar los recaudos hacia objetivos concretos 
y a resolver problemas prioritarios. Por eso destinan buena parte de los recursos a 
la generación de tecnología. 
 
 
Las soluciones provenientes del uso de los recursos de los Fondos no siempre 
son las más apropiadas. Por ejemplo, en cacao se producen tecnologías costosas, 
que no se compadecen con el nivel de ingresos ni la capacidad técnica de los 
campesinos. 
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Los Fondos Parafiscales sí han cumplido con el propósito de fortalecer 
financieramente los gremios para que funcionen y operen, pero no para desarrollar 
política agraria conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así, las 
propuestas se quedan en el ámbito de cultivo o especie pecuaria.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Del estudio de la estructura jurídica de los Fondos Parafiscales en Colombia, se 
han derivado las siguientes conclusiones: 
 
 

✍ A lo largo del presente trabajo, hemos observado que los Fondos 
Parafiscales Especiales sí cumplen con su estructura jurídica, para ello se 
compararon estos últimos con las características que tiene la parafiscalidad. 

✍ La Parafiscalidad es una forma de intervencionismo del Estado, por ende los 
Fondos Parafiscales es una muestra de ello, lo cual los llevo a que ejercieran 
funciones que antes ejercía el Estado como es segmentación por productos 
específicos. Esta acción pudo haber funcionado antes pero en estos tiempos 
globalizados no funciona, debido a que cada día aparecen más productos y 
nuevas industrias. De otro lado los Fondos siguen la misma línea centralista que 
ejerce el Estado, es decir operando desde un mismo punto olvidándose así de las 
regiones productoras como tal. 

✍ Al Ministerio de Agricultura le ha faltado ejercer mejor el papel de ente 
regulador, prueba de ello es permitir que se amplié por parte de algunos fondos la 
tasa de administración la cual por ley esta en un 10% pero se hacen concesiones 
y se emplea un porcentaje mayor, con lo cual se ha visto afectada la inversión de 
dichos Fondos. 

✍ Los Fondos Parafiscales sí han cumplido con el propósito de fortalecer 
financieramente los gremios para que funcionen y operen, pero no han logrado 
desarrollar la inversión y competitividad del sector agrícola. Porque no han 
generado que los asociados contribuyentes de los Fondos trabajen en equipo por 
intereses comunes que benefician al agro. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

A partir del profundo estudio de los Fondos Parafiscales es posible establecer 
como gran conclusión general, que su estructura jurídica esta bien constituida de 
acuerdo a los principios de la Parafiscalidad, la falencia que se observa es en su 
parte administrativa, la cual no esta debidamente estructurada, lo que genera 
múltiples conflictos al momento de su aplicación. 
 
 
Es así como, aportamos algunas consideraciones para un mejor beneficio. 
 
 

 Se debería de fusionar los fondos que tienen sistemas de comercialización 
informales y que no permiten definir de manera clara el momento ni el responsable 
del recaudo, ello con el fin de aumentar los ingresos por este concepto. 
 

 Mejor vigilancia y control por parte del Ministerio de Agricultura.  
 

 Tratar que los diferentes Fondos existentes establezcan objetivos por orden de 
prioridad y que no sean muy numerosos porque debido a ello son difíciles de 
alcanzar. 

 
 Si no se replantea la contribución parafiscal, sería mejor que desaparezca, 

pues el costo de oportunidad es muy alto, tratándose de pequeños y medianos 
agricultores que pagan este impuesto y cuando no se le retorna o se materializa 
en mayor productividad y competitividad. Hoy es el momento de hacer una 
reflexión seria sobre las contribuciones parafiscales que no pueden socialmente 
dedicarse sino a resolver los problemas de los mismos agricultores. 
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