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Administradcra del Fondo Naclonal

de Fcmento HortifrutÍcola

Bogotá, D,C.

CIRCULAR N OO3

Para: Los sujetos obligados al pago y recaudo de la contribución parafiscal cuota de

fomento hortifrutícola.

De: La Asociación Hortifrutícola de Colombia - Administrador del Fondo Nacional de

Fomento Hortifrutícola.

Aclaración de la obligación al pago y recaudo de la "cuota de Fomento

Hortifrutícola" sobre el arándano.

productores nacionales de arándanos se encuentran obligados al pago de la

"Cuota de Fomento Hortifrutícola"

Fecha: 16 de sePtiembre de 2019

con fundamento en las siguientes disposiciones normativas:

Artículo 3, Ley 1 1g de 1gg4 ,,Esfab/écese la cuota de Fomento Hortifrutícola, la cual está constituida

po, it ,qúirríenb del uno por ciento (1%) detvalor de venta de frutas y hoftalizas'"

Artículo 4, Ley 1'18 de 1994 <Articulo modificado porel artículolde la Ley726 de 2001' El nuevo

texto es el siguiente:> "Los productores de frutas y hoñalizas, ya sean personas naturales' iurídicas

o sociedades de hecho, estárán obligados at pago de la cuota de fomento horttfrutícola ( )"

Artículo 5, Ley 1 18 de 1994 <Artículo modificado por el artículo ! de la Ley 726 
.de.2001 ' El nuevo

texto es el siguiente,.> "serán recaudadore.s de /a Cuota de Fomento hortifrutícola, /as personas

naturales o jurídicasy /as socledades de hecho, que procesen o comercialicen frutas u hoftalizas,

conforme aia reglamántación que para elefecto expida elGobierno Nacional' ("')"'

Se permite realizar la siguiente aclaración respecto al tema referido en el asunto del presente, para

que sea tenido .n .u.ni, en el ejercicio de ías obligaciones de los sujetos obligados al pago y/o

recaudo de la contribuciÓn parafiscal "cuota de Fomento Hortifrutícola" a saber:

El artículo 3 de la Ley 11g de 1gg4, no presta ningún tipo de confusiÓn al disponer que las frutas y

hortalizas .. .n.uunúan gravadas por la contribucón parafiscal, a saber: "AtÍículo 3' Establécese la
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Asunto:



Asohsfrucol
Asaciaeión Hofifrutícola de Colombia

, ¿dministradora del Fondo Nacional
,¡ '. de Fcrnento F*ortifrutícola

cuota de Fomento Hortifrutícola, la cual está constituida por el equivalente del ulo.po.r ciento (1Yo)

de!valor de venta deliuiiii v nortat¡zas," No obstante, que en el parágrafo 2, artícu.lo,4, de la citada

norma, se haya exctu¡do de rnanera expresa a los productores de banano del pago de la cuota'

Así las cosas, y bajo el principio que "donde la ley no distingue lo le es dado al intérprete hacerlo" al

r^-^,¡^ A^ñ^,,na rr¡rre nn qa encuentra ninoún tipo de sopqrtejgidjco

Atentamente,

\
Proyectó: Paola Chapano Lopera/ Asesora Juridica Asohofruco'V
Revisó: Jorge Mario Salas Banero/ Director de Recaudo O

Álv PALACIO

GERENTE GENERAL ASOHOFRUCOL

sA-cER5507¿10 olcER550732


