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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ESTABILIZACIÓN 

 
Los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros 
fueron creados a través del capítulo VI de la Ley 101 de 1993 “Ley General de 
Desarrollo Agropecuario” y el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao está 
reglamentado a través del decreto compilatorio 1071 de 2015 “Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 
Rural.”  
 
En el mencionado decreto se establece la suscripción de los convenios de 
estabilización así: 
 

“Artículo 2.11.1.11. Suscripción de convenios de estabilización. Los 
exportadores del producto sujeto de estabilización mencionado en el artículo 
2.11.1.4. del presente decreto, para efectuar sus operaciones de exportación, 
deberán obligatoriamente suscribir Convenios de Estabilización con la 
Entidad Administradora del Fondo, con cláusulas que serán aprobadas por el 
Comité Directivo.” 

 
Por consiguiente, para la suscripción del convenio de estabilización se deberá 
radicar en físico ante la secretaría técnica del FEPCACAO los siguientes 
documentos: 
 

1. Formato de Convenio de Estabilización diligenciado a mano, sin tachones ni 
enmendaduras y firmado por el representante legal. No colocar fecha de 
suscripción ni número de convenio debido a que estos datos son colocados 
cuando el convenio es firmado por el representante legal de FEDECACAO. 
Debe remitir 2 formatos según lo descrito puesto que, al momento de ser 
suscrito el convenio, uno queda en el archivo de la secretaría técnica y el otro 
es enviado al exportador. Para descargar el formato de convenio 
www.fepcacao.com.co/wp-content/uploads/2021/10/CONVENIO-DE-
ESTABILIZACI%C3%93N-F2021.pdf  
 

2. Solicitud del representante legal para firmar el convenio de estabilización. 
 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal o de Calidad de 
Comerciante como Persona Natural expedido por la Cámara de Comercio 
donde se encuentre matriculado el Productor, Vendedor o Exportador o el 
documento equivalente que haga sus veces, con fecha de expedición no 
mayor a un mes. 

 
4. Acta en la cual el máximo órgano social de la empresa faculte al 

Representante Legal del Productor, Vendedor o Exportador para firmar el 
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Convenio de Estabilización. Este documento debe ser adjuntado en el caso 
que el Representante Legal tenga limitaciones establecidas en el certificado 
de Cámara de Comercio para la celebración de contratos. 

 
5. Copia del documento de identidad del Representante Legal del exportador. 

 
6. RUT completo del exportador, donde se evidencia el nombre el nombre del 

Representante Legal y revisor fiscal y/o contador. 
 

7. Certificado que acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a 
seguridad social y aportes parafiscales de sus trabajadores por parte del 
exportador, expedido por el revisor fiscal y/o contador, a la fecha de solicitud 
de firma del convenio. Anexando copia de la tarjeta profesional del revisor 
fiscal y/o contador y certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la 
Junta Central de Contadores. 
 

8. Pagaré en blanco, con su respectiva carta de instrucciones, firmado por el 
representante legal a favor de FEDECACAO - Fondo de Estabilización de 
Precios del Cacao. La carta de instrucciones debe ser diligenciada en su 
totalidad y firmada, el pagaré debe ser firmado y los únicos espacios que se 
diligencian son los ubicados debajo de la firma. Para descargar los respectivos 
formatos https://www.fepcacao.com.co/formularios/ 
 

9. Comunicación de la Comercializadora Internacional, donde conste que 
exporta a nombre de un tercero beneficiario de las compensaciones o titular 
de las cesiones (cuando aplique). 
 

10. Todos los documentos que surjan durante la ejecución del objeto del contrato 
o tengan alguna modificación. 

 
 
PROCESO INTERNO 
 
Para la firma del Convenio de Estabilización, FEDECACAO - FEPCACAO revisará 
por medios virtuales la siguiente información de la Entidad y del Representante 
Legal de la empresa que solicita el trámite de suscripción del Convenio:  
 

a) Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de 
la Republica, 
  

b) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, 

  
c) Consulta de deudores morosos del Estado- BDME de la Contaduría General 
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y, 
 

d) Antecedentes en la lista OFAC.  
 
Se aclara que, la entidad administradora (FEDECACAO) podrá abstenerse de 
firmar el convenio de estabilización en el caso que aparezca reporte en las 
certificaciones consultadas. 
 
Para la revisión y verificación de los documentos la administración cuenta con 
quince (15) días hábiles; los cuales serán contados a partir del recibo físico de los 
mismos. Si se presentasen correcciones, modificaciones o adiciones este plazo de 
los quince (15) días hábiles se contará nuevamente a partir del recibido del último 
documento soporte debidamente corregido. Por lo cual el Productor, Vendedor o 
Exportador deberá prever con suficiente tiempo la suscripción de este documento 
antes de efectuar su exportación. 
 
En el caso que el Productor, Vendedor o Exportador no entregue las correcciones 
o adiciones solicitadas en el plazo de los quince (15) días hábiles, se dará como 
cancelado el trámite solicitado, teniendo que iniciar un nuevo trámite para la firma 
del convenio. 
 
PARA TENER EN CUENTA 
 

1. Todos los documentos certificados en el momento de ser radicados en físico 
ante la secretaría técnica del FEPCACAO, su fecha de expedición no debe 
ser mayor a un mes. 
 

2. Al momento de iniciar el trámite de suscripción el exportador deberá estar al 
día con la cuota de fomento cacaotero con el Fondo Nacional del Cacao 
Administrado por FEDECACAO, está verificación se realizará mediante 
trámite interno entre FEPCACAO y Fondo Nacional del Cacao. 
 

3. El pagaré en blanco firmado por el Represente Legal de la empresa 
Productora, Vendedora o Exportadora, se hará efectivo en el caso de 
incumplimiento del pago por cesiones.   
 

4. En el caso que dicho pagaré sea diligenciado para su cobro, el suscriptor del 
Convenio de Estabilización deberá otorgar un nuevo pagaré en blanco a favor 
de FEDECACAO- Fondo de Estabilización de Precios del Cacao, mientras 
se otorga el nuevo pagaré, el convenio de estabilización suscrito entre la 
entidad administradora y el productor, vendedor o exportador quedará 
suspendido temporalmente y será reactivado en el momento en que el 
documento sea radicado ante el FEPCACAO. 
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5. El Convenio de Estabilización de Precios podrá ser suspendido por la entidad 
administradora cuando la entidad suscriptora incumpla con la normatividad 
establecida para el funcionamiento del FEPCACAO, para lo cual se regirá 
por lo estipulado en el respectivo procedimiento diseñado para tal fin. 

 
Por último, para cualquier información puede comunicarse con el equipo de la 
secretaría técnica del FEPCACAO a través de la línea telefónica (601) 3273000 Ext. 
308 o a través de los correos electrónicos william.chacon@fedecacao.com.co y 
erick.tellez@fedecacao.com.co 
 
Notas: Si el exportador interesado en la suscripción del convenio así lo requiere, 
todo con el ánimo de agilizar el trámite, puede solicitar a la secretaría técnica del 
FEPCACAO una revisión previa de los documentos vía correo electrónico, esto para 
poder subsanar las posibles observaciones que pueda haber. Para ello deberá 
remitir a los correos de contacto del FEPCACAO todos los documentos escaneados. 
 
Se aclara, que la revisión previa de los documentos no los constituye como 
radicados y aceptados para iniciar el trámite de suscripción, puesto que el mismo 
inicia cuando los documentos son radicados en físico en la oficina de Bogotá D.C. 
ubicada en la Calle 31 No 17 – 27. 
 
Para conocer el reglamento operativo y metodología de estabilización del Fondo de 
Estabilización de Precios del Cacao – FEPCACAO – consultar en  
https://www.fepcacao.com.co/wp-content/uploads/2021/08/METODOLOGIA-Y-REGLAMENTO-
OPERATIVO-DEL-FEPCACAO-V2-2021.pdf  
 
VALOR DEL TRÁMITE: Sin Costo. 
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DECLARACIÓN Y PAGO DE CESIONES 
 
Las cesiones de estabilización son las contribuciones parafiscales que debe pagar 
todo exportador que realice sus operaciones de venta de cacao al exterior 
registradas bajo la partida arancelaria 1801.  
 
La cesión de estabilización se calcula cuando para el día en que se genere la fecha 
de autorización de embarque registrada en el DEX de las operaciones de 
exportación, la cotización fuente del precio del mercado internacional sea mayor al 
valor del límite superior de una franja de precios de referencia calculada para las 
operaciones de estabilización, según los parámetros técnicos establecidos por el 
Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios. 
 
Para que los exportadores de cacao puedan cumplir con el pago de las cesiones de 
estabilización, inicialmente deben tener presente que: 
 

a) Las cesiones de estabilización son contribuciones parafiscales establecidas 
por el parágrafo 2° del artículo 38 de la Ley 101 de 1993.   
 

b) Para realizar operaciones de exportación registradas bajo la partida 
arancelaria 1801 tienen que contar con un convenio de estabilización suscrito 
y vigente. 
 

c) Es obligación informar al FEPCACAO las operaciones de exportación 
registradas bajo la partida arancelaria 1801. 
 

d) Los exportadores de cacao que realicen sus operaciones de exportación 
registradas bajo la partida arancelaria 1801 son agentes retenedores de las 
cesiones de estabilización. 
 

e) Como agentes retenedores de las cesiones, el momento en que realizarán la 
retención de estas, será a partir del día 20 del mes subsiguiente a la franja 
liquidada. 
 

PASOS 
 
1. Radicación de exportaciones 
 
El Productor, Vendedor o Exportador que cuente con un convenio de estabilización 
deberá informar ante la secretaria técnica del Fondo de Estabilización de Precios 
todas las operaciones de exportación registradas bajo la partida arancelaria 1801 
que realice, esto mediante el formato de radicación de exportaciones, junto con la 
Declaración de Exportación DEX debidamente presentada ante la DIAN, dentro de 
los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de autorización de embarque. 
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Para conocer más detalles sobre el proceso de radicación de exportaciones consultar 
https://www.fepcacao.com.co/wp-content/uploads/2021/08/METODOLOGIA-Y-REGLAMENTO-
OPERATIVO-DEL-FEPCACAO-V2-2021.pdf  
 
Para radicar exportaciones descargar el formato en el siguiente enlace 
https://www.fepcacao.com.co/formularios/ 
 
 
2. Informe de la aplicación de la metodología de estabilización  

 
El Secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precios a más tardar el día 
veintiuno 21 de cada mes, informará al Productor, Vendedor o Exportador a través 
de correo electrónico, el resultado de la aplicación del mecanismo para el mes en el 
que se generó la autorización de embarque de las operaciones de exportación 
informadas al FEPCACAO, especificando si es sujeto o no de cesión de 
estabilización.  
 
3. Declaración y Pago de Cesiones 
 
Cuando de conformidad con la aplicación de los parámetros técnicos del Fondo de 
Estabilización de Precios para las operaciones de estabilización a que haya lugar 
al pago de cesiones, el exportador deberá: 
 

a) Tener en cuenta la fecha de retención para las operaciones sujetas de 
estabilización, la cual será a partir del día 20 de cada mes. 
 

b) Declarar y pagar las cesiones de estabilización que haya lugar, dentro de los 
(60) días calendario siguientes, contados a partir del día en que se efectúe la 
retención, consignando el respectivo valor a la cuenta bancaria a nombre de 
FEDECACAO-FEPCACAO. 
 

c) La declaración del pago de las cesiones de estabilización se realizará a 
través del formato de “Declaración para el pago de cesión o cobro de 
compensación”, el cual deberá ser firmado por el representante legal y el 
revisor fiscal o contador del agente retenedor y hacerla llegar a la Secretaría 
Técnica del FEPCACAO junto con el comprobante de consignación. Para 
descargar el formato de declaración ir a https://www.fepcacao.com.co/formularios/  

 
Para tener en cuenta: 
 
a) Las exportaciones de muestras sin valor comercial de cacao registradas bajo la 

partida arancelaria 1801, por su naturaleza de no estar destinadas a la venta, 
sino para la demostración de las características especiales del cacao con el fin 
de promoción para exportación, no serán sujetas de la metodología de 
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estabilización, sin embargo, es obligatorio para el Productor, Vendedor o 
Exportador informar dichas operaciones ante el FEPCACAO como lo establece 
el artículo 13 del reglamento operativo, especificando que es una exportación 
de muestra sin valor comercial. 
 

b) Las operaciones de exportación que no son informadas al FEPCACAO, la 
aplicación del cálculo de la metodología de estabilización pasa a ser 
responsabilidad del exportador. 

 
c) A pesar de que la secretaría técnica informa el resultado de la aplicación de la 

metodología, el exportador debe tener presente cumplir con el tiempo 
establecido para declarar y pagar las cesiones de estabilización esto, sobre 
todo, cuando informa las operaciones de exportación fuera del tiempo ordinario 
establecido para tal fin. 

 
d) Cuando el pago de las cesiones no se realice dentro del plazo establecido se 

deberá liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa establecida para el 
impuesto de renta y complementarios vigente a la fecha en que incurra la mora. 

 
e) Cuando exista mora en el pago de las cesiones de estabilización, el exportador 

deberá solicitar por correo electrónico a la secretaría técnica del FEPCACAO, 
la liquidación de los intereses informando el día en que realizará el pago. 

 
f) Los agentes retenedores de las contribuciones parafiscales contabilizarán las 

cesiones retenidas en forma separada de sus propios recursos y girarán los 
saldos a la cuenta especial del Fondo de Estabilización de Precios. 

 
g) Los agentes retenedores serán responsables por el valor de las cesiones 

causadas, por las cesiones recaudadas y dejadas de recaudar y por las 
liquidaciones defectuosas o equivocadas. 

 
h) Las operaciones de exportación que fueron informadas dentro del tiempo 

ordinario establecido se radicaran y se les asignará un código alfanumérico que 
empieza con la sigla RAD. 

 
i) Las operaciones de exportación que no fueron informadas dentro del tiempo 

ordinario establecido se les asignará un código alfanumérico que empieza con 
la sigla NORAD. 

 
j) Para el efectivo recaudo de las cesiones de estabilización que dejen de ser 

pagadas al Fondo o se encuentren en mora, la Federación Nacional de 
Cacaoteros como entidad administradora del FEPCACAO, iniciará los 
respectivos cobros persuasivos y jurídicos conforme al procedimiento diseñado 
para tal fin. 
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k) El no pago de las cesiones de estabilización es causal de suspensión del 

convenio de estabilización. 
 
PUBLICACIÓN DE LA FRANJA DE PRECIOS 
  
La Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización de Precios conforme a la 
aplicación de los parámetros técnicos de la metodología de estabilización de 
precios, publicará los precios piso y techo de la franja mes vencido a más tardar el 
quinto día hábil del siguiente mes, en la página web de FEPCACAO 
https://www.fepcacao.com.co/banda-de-precios/  
 
En el anterior enlace puede consultar la franja de precios modificando los datos de 
año y mes, después dar clic en ver: 
 

 
 

También pueden consultar el resultado de aplicación de la metodología sobre las 
operaciones de exportación utilizando el simulador: 
 

 
  
Por último, para cualquier información puede comunicarse con el equipo de la 
secretaría técnica del FEPCACAO a través de la línea telefónica (601) 3273000 
Ext. 308 o a través de los correos electrónicos william.chacon@fedecacao.com.co 
y erick.tellez@fedecacao.com.co 
 
VALOR DEL TRÁMITE: Sin Costo.  
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DECLARACIÓN Y COBRO DE COMPENSACIONES 
 
Las compensaciones de estabilización son los pagos que se efectúan con recursos 
del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao – FEPCACAO, para la 
estabilización del precio y el fomento de las exportaciones de cacao registradas bajo 
la partida arancelaria 1801.  
 
La compensación se calcula cuando para el día en que se genere la fecha de 
autorización de embarque registrada en el DEX de la operación de exportación, la 
cotización fuente del precio del mercado internacional, sea menor al límite inferior 
de una franja de precios de referencia, calculada para las operaciones de 
estabilización según los parámetros técnicos establecidos por el Comité Directivo 
del Fondo de Estabilización de Precios. 
 
Para que los exportadores de cacao que realizan operaciones de exportación 
registradas bajo la partida arancelaria 1801, puedan realizar el cobro de 
compensaciones de estabilización, deben tener presente que: 
 

a) Para realizar operaciones de exportación bajo la partida arancelaria 1801 
tienen que contar con un convenio de estabilización suscrito y vigente. 
 

b) Haber radicado las operaciones de exportación dentro del tiempo ordinario 
establecido para tal fin. 

 
c) Que la compensación sea informada y asignada por la secretaría técnica del 

FEPCACAO. 
 

d) Que las compensaciones de estabilización se asignan conforme al cupo 
disponible en dinero aprobado para cada trimestre por el Comité Directivo del 
FEPCACAO. 

 
e) Que las compensaciones de estabilización se asignan en el orden de primer 

llegado primer servido, hasta completar el cupo mencionado en el literal d. 
 
PASOS 
 
1. Radicación de exportaciones 
 
El Productor, Vendedor o Exportador que cuente con un convenio de estabilización 
deberá informar ante la Secretaria Técnica del Fondo de Estabilización de Precios 
del Cacao todas las operaciones de exportación registradas bajo la partida 
arancelaria 1801 que realice, esto mediante el formato de radicación de 
exportaciones, junto con la Declaración de Exportación DEX debidamente 
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presentada ante la DIAN, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la 
fecha de autorización de embarque. 
 
Para conocer más detalles sobre el proceso de radicación de exportaciones consultar 
https://www.fepcacao.com.co/wp-content/uploads/2021/08/METODOLOGIA-Y-REGLAMENTO-
OPERATIVO-DEL-FEPCACAO-V2-2021.pdf  
 
Para radicar exportaciones descargar el formato en el siguiente enlace 
https://www.fepcacao.com.co/formularios/ 
 
2. Asignación y confirmación  

 
El Secretario Técnico del Fondo de Estabilización de Precios a más tardar el día 
veintiuno 21 de cada mes, informará al Productor, Vendedor o Exportador a través 
de correo electrónico, el resultado de la aplicación del mecanismo para el mes en el 
que se generó su autorización de embarque, especificando si es sujeto o no de 
compensación de estabilización. 
 
3. Cobro de la compensación 
 
Cuando de conformidad con la aplicación de los parámetros técnicos del Fondo de 
Estabilización de Precios para las operaciones de estabilización haya lugar al cobro 
de compensaciones sobre las exportaciones de cacao registradas bajo la partida 
arancelaria 1801, el Productor, Vendedor o Exportador, deberá presentar mediante 
comunicación formal dirigida a FEDECACAO – FEPCACAO, como mínimo la 
siguiente documentación: 
 

a) Formato diligenciado y firmado de “Declaración para el pago de Cesión o 
cobro de Compensación” (Descargar en el siguiente enlace 
https://www.fepcacao.com.co/formularios/) 

 
b) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales, a nombre de 

FEDECACAO – FEPCACAO, por el valor de la compensación de 
estabilización. 

 
c) Copia de la Factura de Venta del Cacao exportado. 

 
d) Certificación Bancaria, donde conste el número de la cuenta actual y titular 

de la misma, con número de identificación (Nit., o C.C. o C.E., etc.) para el 
traslado electrónico de los recursos. 
 

e) Certificado que acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a 
seguridad social y aportes parafiscales de sus trabajadores por parte del 
exportador, expedido por el revisor fiscal y/o contador, anexando copia de la 
tarjeta profesional.  



 

Última actualización septiembre de 2022 
 

 
f) Comunicación de la Comercializadora Internacional, donde conste que 

exporta a nombre de un tercero, beneficiario de las compensaciones (cuando 
aplique). 

 
Para tener en cuenta: 
 
a) Las exportaciones de muestras sin valor comercial de cacao registradas bajo la 

partida arancelaria 1801, por su naturaleza de no estar destinadas a la venta, 
sino para la demostración de las características especiales del cacao con el fin 
de promoción para exportación, no serán sujetas de la metodología de 
estabilización, sin embargo, es obligatorio para el Productor, Vendedor o 
Exportador informar dichas operaciones ante el FEPCACAO como lo establece 
el artículo 13 del reglamento operativo, especificando que es una exportación 
de muestra sin valor comercial. 
 

b) Para realizar el cobro de la compensación el exportador deberá estar al día con 
la cuota de fomento cacaotero con el Fondo Nacional del Cacao Administrado 
por FEDECACAO, esta verificación se realizará mediante trámite interno entre 
FEPCACAO y Fondo Nacional del Cacao. 
 

c) Exportación realizada que no cuente con radicación previa del formato de 
Radicación de Exportaciones, no tendrá derecho al cobro de compensaciones, 
sin embargo, será sujeta de cesión, dado el caso. 

 
d) Las operaciones de exportación que fueron informadas dentro del tiempo 

ordinario establecido se radicarán y se les asignará un código alfanumérico que 
empieza con la sigla RAD. 

 
e)  Las operaciones de exportación que no fueron informadas dentro del tiempo 

ordinario establecido se les asignará un código alfanumérico que empieza con 
la sigla NORAD. 

 
f) Para solicitar el pago de las compensaciones de estabilización, el Productor, 

Vendedor o Exportador deberá encontrarse al día con el pago de las cesiones 
de que haya sido sujeto, así como con los demás documentos requeridos. En 
caso de que sea aprobado un desembolso por compensaciones de 
estabilización, pero el Productor, Vendedor o Exportador adeude al Fondo de 
Estabilización de Precios valores por cesiones de estabilización, se efectuará el 
cruce de cuentas respectivo. 

 
g) El productor, vendedor o exportador deberá entregar la información para iniciar 

el trámite de pago de la compensación dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al informe del resultado de la aplicación de la metodología de estabilización, de 
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cumplirse este tiempo establecido y no allegar al FEPCACAO la información 
conforme al presente reglamento, la obligación se extingue para el cobro de la 
compensación en cuyo caso el monto provisionado se devolverá al Superávit. 

 
4. Pago de las compensaciones 

 
Para el pago de las compensaciones al exportador, el FEPCACAO cumplirá el 
siguiente procedimiento: 

 
1. La Secretaria Técnica del Fondo de Estabilización de Precios y el 

administrador, realizarán la respectiva revisión, tanto del Formato de 
“Declaración para pago de cesión o Cobro de Compensación” de 
Estabilización, como de los documentos que acompañan la solicitud. 
 

2. En caso de encontrar alguna inconsistencia, la Secretaría Técnica informará 
al Productor, Vendedor o Exportador para que éste realice las respectivas 
correcciones en el Fondo de Estabilización de Precios, dentro de los quince 
(15) días siguientes al envío de la comunicación al Productor, Vendedor o 
Exportador. 

 

3. Una vez recibida la documentación completa, y con el cumplimiento total y 
a satisfacción de todos y cada uno de los requisitos necesarios, se podrá 
autorizar el respectivo pago, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad 
del cupo en dinero y toneladas aprobados por el Comité Directivo del Fondo 
de Estabilización de Precios. 
 

PUBLICACIÓN DE LA FRANJA DE PRECIOS 
  
La Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización de Precios conforme a la 
aplicación de los parámetros técnicos de la metodología de estabilización de 
precios, publicará los precios piso y techo de la franja mes vencido a más tardar el 
quinto día hábil del siguiente mes, en la página web de FEPCACAO 
https://www.fepcacao.com.co/banda-de-precios/  
 
En el anterior enlace puede consultar la franja de precios modificando los datos de 
año y mes, después dar clic en ver: 
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También pueden consultar el resultado de aplicación de la metodología sobre las 
operaciones de exportación utilizando el simulador: 
 

 
  
Por último, para cualquier información puede comunicarse con el equipo de la 
secretaría técnica del FEPCACAO a través de la línea telefónica (601) 3273000 
Ext. 308 o a través de los correos electrónicos william.chacon@fedecacao.com.co 
y erick.tellez@fedecacao.com.co 
 
VALOR DEL TRÁMITE: Sin Costo. 


