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PARA: Los sujetos obligados al pago y recaudo de la Contribución Paral¡scal Cuota de Fomento

Hortifut¡cola.

DE: LA ASOCIACIÓN UONITNUTÍCOU DE COLOMBIA - ADMINISTRADOR DEL FONDO

NAcToNAL DE FoMENTo HoRTIFnuricorn.

ASUNIO: Exclusión del haba del listado de frutas y hortalizas sujetas al recaudo de la Cuota de
Fomento Hortifrutícola.

FECHA:

La ASOCIACIÓN HORITRUTICOL¡ DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL, en su cal¡dad de administrador del

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORftfRUTiCOU - FNFH, procede a informar que por expresa

disposición normativa de los articulos 2.10.3.9.1 y 2.10.3.9.2 del Decreto 1071 de 20151, el haba es entendida

como una leguminosa gravada por la Cuota de Fomento de Leguminosas de Grano.

Motivo por el cual, se excluye el haba del listado de frutas y hortal izas suietas al recaudo de la oa¡afscalidad
hortifruticola.

Cordialmente,
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1 Decrcto l0?l de 2Ol5 "Por medio d.l ousl se expide el Deo¡eto Único ReglaE.ntar¡o del Sector Adm¡ni§tt¿tivo Agropecuario,

Pesquero y de Desa¡¡ollo Rútál "'A íc.llo 2.l0.j.g.l. Leguminosas de pano. Para eÍectos del arlían¡o prbnerc de la Ley l 14 del l de

Jebrero de t991, se entiend¿ po¡ legrñinos¡s de grarro lqt erpecier de ltíiol, odejL lenteia, gaúah.o, llghg y Íríiol soya (Decrelo

1592de t994.a¡t. l)A icato 2.10.3.9.2. Cuota dz fomento de leguminosas d¿ grdno. La aúta de ¡oñento de leguñ¡nosas de grano seú
equivdlenle al medio por ciento (0.5o/o) sobre el prccio de vento de cado kilograno de JrÚol. a¡-veja,lent4a, garhon:o, hdbd y¡t|ol §oto.

Patágrdo. Para detem¡nar la dlota de lonpnto de los leguñinosas de gmno, el Mihislerio de ltgt¡cultura y Desarrollo Rural señaloñ
semeit¡almente att¿s del 30 de jun¡o y 3! de dic¡eñbre de cada año, el wlor del kilogtauo del poduao rcspectivo !, nivel regional o

r¡acional, con base en el cudt se hdrá la tiqqidación de la cuoao de loñento durante el gñeslre int ed¡a¡amente siguienle. (Decrclo I 592

de 1991, a¿. 2)" Qtegrillas y subrá,€do fuera de texto)-
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