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PROCESO DE RECAUDO DE LA  

CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO 
 

LEY 686 DE  2.001 
DECRETO REGLAMENTARIO 3244 DE 2.002  

 
Con el objeto de crear los procedimientos en el cobro efectivo de la  Cuota de Fomento Cauchero, se han constituido 
los pasos a seguir de acuerdo a las normas legales vigentes determinando así  cuales son las obligaciones de cada una 
de las partes que se involucran o que tienen que ver en el recaudo de la cuota. 
 
OBJETIVOS: 
 
-   Hacer conocer las obligaciones de los productores de Caucho dentro del territorio Nacional, con las implicaciones  

legales vigentes que conllevan a la ejecución del mismo. 
 
- Hacer Conocer las obligaciones de los comercializadores o transformadores  de Caucho  dentro del territorio 

Nacional  con las implicaciones  legales vigentes de acuerdo a la Ley 686 de 2.001, y su decreto reglamentario y 
las normas de carácter  general. 

 
-  Hacer conocer las obligaciones de la Confederación Cauchera Colombiana CCC por intermedio del Fondo 

Nacional de Fomento  Cauchero, para con los productores y comercializadores de Caucho y, 
 
- En general para lograr el cumplimiento de las obligaciones  todas las  personas naturales y jurídicas  con el fin  de 

ejercer un estricto control  para disminuir el nivel de evasión de la Cuota de Fomento Cauchero y a su vez  
recaudar los valores que de acuerdo a la Ley se  deban pagar. 

   
OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR 

 
De Acuerdo con la Ley 686 de  2.001 y su Decreto reglamentario el Productor debe: 
 
Presentar una relación mensual del producido de Caucho en donde indica: 
 
1. Relación de pago cuota de Fomento Cauchero (Formato Adjunto) 
2. Relación de Facturación de Venta: 

 Cliente 

 Nit ó C.C. 

 Dirección, Ciudad 

 Teléfono 

 Cantidad  de caucho vendida expresada en kilos y/ o litros  

 Valor de la venta 
 
3. Liquidación Cuota de Fomento Cauchero: 

 
De cada factura se debe liquidar el valor de la Cuota de Fomento Cauchero que equivale: 
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 Al 3.% del valor total de la factura, o de la transacción siempre y  
Cuando el valor por kilo no sea inferior al valor estipulado semestralmente por el Ministerio de 
Agricultura, según la referencia. En cuyo caso los valores se ajustarán a la resolución 
correspondiente, expedida por el Ministerio de Agricultura. 

 Una vez liquidada la Cuota de Fomento Cauchero; se totalizara en el Formato entregado por la 
Confederación (Relación de recaudo cuota de fomento cauchero). 

 Después de totalizar el valor, dentro de los quince (15) días siguientes al mes causado se debe 
consignar en la Cuenta de Ahorro de: 

 Banco Popular No. 220-009-12231-8.  
 Banco Agrario 4-007-03-016802 a nombre de CCC-Fondo Fomento Ley 686/2001. 
 

4. Entrega de Documentos: 
 
Una vez realizada la consignación dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente a la causación de la cuota, 
se debe enviar por correo a la Confederación a la Carrera 7 No. 33 -49 Oficina A de Bogotá, D. C., o enviar vía Fax al 
091 – 3402540, o vía email recaudoffc@confederacioncauchera.com / asistenteffc@confederacioncauchera.com, 
la Relación de Recaudo de la Cuota según formato adjunto y copia de la consignación correspondiente, para la 
elaboración del recibo de ingreso a caja y registros contables correspondientes. 

 
OBLIGACIONES DEL PRIMER COMPRADOR O TRANSFORMADOR DEL CAUCHO 

 
Están obligados al recaudo de la cuota de fomento cauchero todas las personas naturales o jurídicas que adquieran, 
transformen o comercialicen caucho natural  de producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o de 
exportación o se utilice como materia prima o componente  de productos industriales.   
 
Son funciones del  Primer Comprador o Comercializador: 
 
1. Verificar que el Productor haya cumplido con  el pago de la Cuota de Fomento Cauchero (Recibo de Ingreso a 

Caja- Confederación). 
 
2. Si el productor no ha cumplido con la obligación de cancelar la Cuota de Fomento Cauchero, El primer 

comprador  o comercializador,  debe: 
 

2.1 Descontar del valor de las facturas el respectivo valor de la Cuota de Fomento Cauchero, equivalente 
al 3% del valor total de las facturas y llevarla a una cuenta especial en su contabilidad. 

2.2 Llevar una relación mensual de liquidación de Cuota de Fomento en formato “ Relación de recaudo 
Cuota de Fomento Cauchero” indicando: 

 Nombre del Aportante 

 Nit o Cédula del productor 

 Número de factura y fecha 

 Cantidad de Caucho  comprada por referencia (en kilos y/o Litros) 

 Valor total de la transacción 

 Liquidación Cuota de Fomento Cauchero  

 Totalizar la Cuota de Fomento Cauchero. 
 

mailto:recaudoffc@confederacioncauchera.com
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 Dentro de los primeros Quince  (15) días del mes siguiente a que se haya realizado el descuento o la 
causación al  productor de la Cuota de Fomento Cauchero, La Entidad deberá girar el cheque de 
acuerdo a la liquidación mensual y consignarlo en la Cuenta de Ahorro de: 

 Banco Popular No. 220-009-12231-8.   Banco Agrario 4-007-03-016802, a nombre de CCC-Fondo Fomento 
Ley 686/2001. 
 

3. Una vez consignado el valor de la cuota se debe enviar los siguientes documentos a la Confederación  a la 
Carrera 7 No. 33 -49 Oficina  A en Bogotá, D. C., o vía fax al número 091- 3402540: 
   

 Consignación a nombre del Fondo de Fomento Cauchero. 

 Relación Mensual de Recaudo de la cuota según formato 
 

3.2      La Confederación una vez recibidos los documentos anteriores, elaborará los recibos de ingreso a caja 
y los registros contables correspondientes. 
 
El recibo de ingreso a caja contiene la siguiente información: 
  

 Fecha de elaboración del  recibo 

 Razón Social 

 Nombre del establecimiento 

 Nit ó Cédula 

 Dirección, Ciudad  y Teléfono 

 Cantidad en kilos y/o litros de caucho comprado 

 Tipo de caucho comercializado 

 Valor total de la Cuota de Fomento Cauchero  

 Mes de liquidación 

 Firma del representante de la Confederación 
 

OBLIGACIONES CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA CCC - FONDO DE FOMENTO CAUCHERO 
 
A. Obligaciones de la Confederación respecto a productores y comercializadores: 
 

1. Conservar un archivo actualizado de aportantes por departamento con la  siguiente información: 

 Productores de Caucho 

 Comercializadores  o transformadores de Caucho 
 
2. Realizar Visitas a los establecimientos anteriormente citados, desempeñando las siguientes labores: 
2.1 Hacer conocer la Ley 686 de 2.001 y su Decreto reglamentario y  las normas de vigentes que se 

aplican  
2.2 Entregar a las entidades ya mencionadas los documentos necesarios para hacer efectivo el recaudo 

de la Cuota de Fomento  Cauchero y capacitar a las personas encargadas sobre el buen uso de los 
documentos entregados. 

2.3 Hacer efectivo el recaudo de la Cuota de Fomento  Cauchero en cumplimiento a la Ley  686 de 2.001 
y su decreto reglamentario, a las entidades que se mencionan en el punto primero, realizando: 

2.4.       Expedir el recibo de ingreso a caja correspondiente a los valores recibidos. 
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2.5.       Mantener una comunicación constante con las entidades ya nombradas, para que la           gestión de 
recaudo de la Cuota de Fomento Cauchero, sea efectiva. 

 
B. Otras Obligaciones de la Confederación Cauchera Colombiana CCC: 
 

1. Recaudar los fondos previstos en concordancia con la normatividad existente dentro del área 
geográfica por departamentos donde exista producción de caucho 

2. Crear y mantener una base de datos actualizada de las personas naturales o jurídicas que deban 
cumplir con el pago de la Cuota de Fomento Cauchero, así como de efectuar ante ellos visitas 
periódicas y oportunas. 

3. Ejercer un estricto control sobre los documentos a su cargo (Recibos de ingreso a caja, Informe de 
visitas, Constancias de Pago de Cuota - Etiquetas, Títulos valores, Activos fijos, etc.) y hacer buen uso 
de los mismos. 

4. Presentar los informes correspondientes ante el Comité Directivo 
5. Realizar un trabajo institucional que contribuya a mantener y mejorar la eficiencia del recaudo y a su 

vez la imagen corporativa de la Confederación. 
6. Invertir los recursos provenientes de la cuota de fomento cauchero en los programas y proyectos 

establecidos en la Ley 686 de 2.001 en beneficio de los productores de caucho en el territorio 
nacional. 

7. Administrar y contabilizar los recursos provenientes de la cuota de fomento cauchero. 
 

PROCESO DE COBRO 
 CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO  

 
El proceso de recaudo de la Cuota de Fomento Cauchero  se debe hacer efectiva de acuerdo a los siguientes pasos a 
seguir por parte de la CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA - CCC: 
 
1. El conocimiento por parte de los productores y compradores de Caucho, y demás entidades que tienen que ver 

con el proceso de recaudo de la cuota de Fomento Cauchero, de acuerdo a la Ley 686 de 2.001 y su decreto 
reglamentario 3244 de 2.002, así como la Resolución semestral emanada por el Ministerio de Agricultura, 
sobre la base de liquidación. 

 
2. Verificar el cumplimiento por parte de los productores caucho, mediante los documentos oficiales de la 

Confederación como son: 

 Revisión de relación de recaudos y liquidación de la Cuota de Fomento Cauchero 

 Verificación del pago oportuno de la Cuota de Fomento, mediante la consignación en  la Cuenta de 
Ahorro de: Banco Popular No. 220-009-12231-8.   Banco Agrario 4-007-03-016802, a nombre de CCC-Fondo 
Fomento Ley 686/2001. mes  a mes de liquidación de la Cuota de Fomento 

 
3. Si el productor no esta cumpliendo con la Cuota de Fomento Cauchero de acuerdo a la Ley 686 de 2.001 y sus 

Decreto reglamentario, dejar constancia escrita de la visita y hacer conocer a los recaudadores   las 
implicaciones legales que conllevan al no cumplimiento de la Ley (Artículo 8º ley 686 de 2.001, Ley 101 de 
Diciembre 23 de 1993, Articulo 30, Parágrafo segundo (2º) y Decreto 2025 de 1.996). 

 
4. Verificar a los Agentes Retenedores  si se  esta cumpliendo por parte de los productores de caucho, con la 

Cuota de Fomento Cauchero, mediante: 
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4.1 Si el establecimiento de comercio esta actuando como agente recaudador de la Cuota de Fomento 

Cauchero (Articulo 7º ley 686 de 2.001), si: 
4.1.1 Se llevan correctamente los formatos oficiales generados por la Confederación para el control del 

recaudo como son: 

 Relación de recaudos Cuota de Fomento Cauchero Ley  686 de 2.001. 

 Liquidación correcta del Tres por ciento (3%) del valor de cada factura de compra de caucho por 
referencia (Articulo primero resolución semestral Ministerio de Agricultura). 

 Consignación oportuna en la Cuenta de Ahorro de:  Banco Popular No. 220-009-12231-8.   Banco 
Agrario 4-007-03-016802, a nombre de CCC-Fondo Fomento Ley 686/2001. dentro de los primeros 
quince  (15) días subsiguientes al mes que se causo el recaudo (Articulo 7º Ley 686 de 2.001) 

 Los demás documentos necesarios para hacer efectivo el recaudo de la Cuota de Fomento Cauchero. 
 
4.2 La expedición del recibo de ingreso a caja por los valores recaudados a nombre de la entidad 

recaudadora de la Cuota de Fomento Cauchero diligenciado claramente todos los espacios en blanco; 
por parte del representante de la Confederación. 

 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO EN PAGO 

DE LA CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO POR LA AUDITORIA INTERNA   
 
Con base en la información suministrada por la Administración del Fondo,  Auditor Interno en ejercicio de sus funciones 
establecidas en la ley 87 de 1.993 y el decreto 2025 de 1.996, será el mecanismo a través del cual los entes 
administradores efectuarán el seguimiento  sobre el manejo de tales recursos. En desarrollo de este seguimiento la 
Auditoria verificará la correcta liquidación de las contribuciones parafiscales, su debido pago, recaudo y consignación, 
así como su administración, inversión y contabilización. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás controles  establecidos por la Constitución Política y las Leyes. : 

 
EXIGIBILIDAD DEL PAGO 

EN LA CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO 
 
La Auditoria Interna  con base en la Ley 686  de 2.001 y su Decreto Reglamentario 3244 de 2.002, y las facultades que 
le confiere la Ley 101 de 1993, el Decreto reglamentario 2025 de 1996, verifica el cumplimiento del pago de la Cuota de 
Fomento Cauchero, mediante los siguientes pasos a saber: 
 
1. Comunicación escrita a los responsables del pago de la cuota de Fomento Cauchero, dando a conocer la Ley 

686 de 2.001 y su Decretos reglamentario. 
 

2. Comunicación escrita a los Agentes Auto retenedores y Retenedores de la cuota de fomento solicitando la 
siguiente información: 

 

 Nombre del  aportante del Caucho  

 Dirección y teléfonos 

 Nit ó Cédula 

 Cantidad de caucho  comprada en kilos por referencia  

 Valor de las ventas o compras de caucho realizadas mes a mes  
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 Solicitar que esta información sea enviada a nuestra oficina principal en una fecha determinada 
 

3. Si la información escrita solicitada no llega dentro del plazo ya previsto, se  envía una nueva comunicación al 
comercializador, haciéndole saber que la Ley nos faculta para pedir esta información. (Decreto 2025 de 1.996). 

 
4. Una vez recibida la información por parte del responsable, se  clasifica, de acuerdo a: 

 Aportante  

 Cantidad de kilos de caucho por referencia comercializada 

 Valor de la compra de caucho 

 Liquidación de la Cuota de fomento con base en la resolución emanada por el Ministerio de Agricultura 
y el valor de la compra 

 
5. La Auditoria Interna, cruzara la información del aportante, frente a la información contable del Fondo y 

verificará: 
 

5.1 Si el valor pagado por el productor o retenedor es el mismo de acuerdo con el valor suministrado por 
contabilidad. 

5.2 Si al realizar el cruce existen diferencias a favor del Fondo Nacional de Fomento Cauchero por 
concepto de Cuota de Fomento se le notificara al proveedor por parte de la  Auditoria interna  
mediante notificación escrita del saldo pendiente por pagar por este concepto. 

 
6. Si el productor o retenedor  hace caso omiso o no responde la solicitud o notificación se le enviara una Cuenta 

de Cobro por los valores dejados de recaudar a favor del Fondo de Fomento Cauchero y sus respectivos 
intereses por mora, con copia a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 
7. Si el responsable  no responde a la notificación anterior y con base en el Decreto 2025 de 1996 y la ley 101 de 

1993, Articulo 30, Parágrafos 1 y 2.  Se inicia un proceso ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a saber: 

 
7.1 La auditoria interna certificara la información relativa a las Cuotas Parafiscales que o se paguen o se dejen de 

recaudar o cuando sean pagadas con irregularidades en la liquidación, en el recaudo o en la consignación. 
 
7.2 El representante legal de la Confederación con fundamento en la certificación de la Auditoria Interna enviará un 

reporte a la dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público delegada, la cual debe contener: 
 

 Identificación del recaudador visitado 

 Discriminación del período revisado 

 Cuantía de la Cuota de Fomento no pagadas en tiempo o dejadas de recaudar, o de aquellas pagadas 
con irregularidades en la liquidación o en el recaudo 

 La información sobre las actuaciones adelantadas para solucionar las irregularidades o el retraso en el 
pago de la Cuota de Fomento Cauchero de que trata al numeral anterior. 

 
8. La dependencia delegada por el Ministerio de Hacienda y crédito público, en un término de diez (10) días 

calendario, comunicara su conformidad o inconformidad al representante legal de la Confederación, para que 
este realice la correspondiente certificación que constituye titulo ejecutivo, en la cual conste el monto de la 
deuda y su exigibilidad.   En caso de inconformidad, la Confederación procederá e efectuar los ajustes 
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propuestos por la dependencia delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para así expedir la 
respectiva certificación. 

 
9. Las personas o entidades obligadas a la liquidación, pago o consignación de las contribuciones parafiscales, 

que no llegaren a exhibir los libros de contabilidad se harán acreedoras a las sanciones establecidas por la Ley 
y para lo cual la Confederación entregará mediante oficio a la Dependencia delegada del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público las Entidades que no permitieron la revisión de Libros. 

 
10. Iniciación de cobro jurídico con base en el resultado de las actuaciones anteriores 
 
 

PROCEDIMIENTO COBRO DE INTERESES DE MORA 
CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO 

 
Con base en la Ley 686 de 2.001  Artículo Octavo y la Ley 101 de 1.993, Artículo 30 parágrafo segundo (2), La 
Confederación Cauchera Colombiana  " CCC " podrá liquidar y cobrar intereses de mora a los recaudadores de la Cuota 
de Fomento Cauchero, si estos no transfieren oportunamente al Fondo de Fomento Cauchero, los valores recaudados  
dentro de los primeros quince  (15) días  subsiguientes  al mes que hayan realizado el recaudo. 
 
Si pasados los primeros  quince (15) días, el agente recaudador no ha transferido los recursos al Fondo de Fomento 
Cauchero, deberá pagar intereses de mora a la tasa legal vigente señalada para el impuesto de renta y 
complementarios. 
 

PROCEDIMIENTO 
 
La Auditoria Interna a solicitará a  la Administración del Fondo de Fomento Cauchero, un listado de los responsables del 
pago  que no han cumplido con el deber de transferir los recursos del Fondo de Fomento Cauchero  dentro de los 
primeros quince  (15) días de cada mes para que esta se encargue de enviar una comunicación, junto con una cuenta 
de cobro por intereses de mora al agente retenedor. 
 
La Auditoria Interna del recaudo revisará la información suministrada por la Administración y procederá a enviar la 
cuenta de cobro respectiva  que contiene: 
 
-      Fecha 
- Nombre de la persona natural o jurídica 
- Nit o cédula 
- Dirección de notificación 
- Teléfono 
- Base de liquidación de intereses 
- Período causado de intereses 
- Tasa de interés de mora 
- Valor a pagar por intereses de mora y capital en números y letras, y 
- Firma del Auditor Interno. 
 
Esta cuenta de cobro será entregada por correo certificado en original a la dirección registrada en la Base de datos. 
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Una Vez recibida por el Agente Retenedor  se iniciara por parte de la Auditoria Interna el seguimiento necesario para 
hacer efectivo el pago de los respectivos intereses. 

 
 
 
 
 
 

Razón Social ___________________________________ Nit ó Cédula ______________________ Municipio __________________  Dpto. _________________

Representante Legal ___________________________________________  Dirección _________________________________     Teléfono __________________________

Nombre del Establecimiento: ____________________________________________ Valor  total de la relación  $ ___________________________

Forma de Pago:  Cheque No. __________________  Banco ___________________  Efectivo$ _________________________ Mes de pago ______________/_____

Aportante Nit o Cédula Ciudad Tipo de Caucho Peso en Kilos Valor de la Liquidación Cuota

Fecha número o Litros Transacción Fomento 3%

 

 

Certifico que la presente información es fiel copia de los libros Sello o C:C:

Oficiales de esta entidad, en cumplimiento de la Ley 686 de 2,001.

Este documento no es valido como recibo oficial de Ingrego a Caja

Confederación Cauchera Colombiana - Fondo Nacional de Fomento Cauchero. Carrera 7 No. 33 -49 Teléfono 3403540 Telefax  340 25 40

Firma Responsable 

Soporte de pago 

_______________________________

CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA - CCC

FONDO NACIONAL DE FOMENTO CAUCHERO LEY 686 DE 2,001

Nit.900,300,689-6

 RELACIÓN DE RECAUDO CUOTA DE FOMENTO CAUCHERO

 


